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INTRODUCCIÓN 

 

Asomusáceas del Valle es una empresa del sector agroindustrial, dedicada a 

promover, facilitar y auspiciar el buen desarrollo de los procesos productivos del 

plátano y banano y la comercialización del mismo. Esta empresa se encuentra 

ubicada en el municipio de Caicedonia Valle del Cauca, en el barrio el Recreo.  

En la actualidad esta organización gremial, cuenta con una Capacidad instalada  y 

materia prima que no está siendo aprovechada y es por ello que la junta directiva y 

sus asociados ven la necesidad de impulsar un proyecto para desarrollar un nuevo 

producto, como lo es el Plátano Pelado y Empacado al Vacío. 

No obstante, se realizará  un Estudio de factibilidad por estudiantes de último 

semestre de administración de empresas, de la universidad del valle sede 

Caicedonia, en el cual se analizaran las probabilidades de éxito o fracaso del 

proyecto de inversión, para así poder orientar  y desarrollar la evaluación del 

proyecto de manera exitosa.  

Con base a lo anterior, se hará un enfoque en el área de producción del Plátano 

Pelado y Empacado al Vacío, donde se realizaran diferentes estudios como lo son: 

el estudio de mercado, técnico, organizacional, normativo, financiero y ambiental, 

con el fin de establecer la viabilidad de los mismos y por ende del nuevo producto. 

Así mismo impulsar el desarrollo y progreso de la empresa Asomusáceas del Valle 

y su entorno, ya que a través de esta nueva línea de producto (plátano pelado y 

empacado al vacío), se aportara al crecimiento económico, comercial y social del 

municipio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la factibilidad de producir y comercializar plátano pelado y 

empacado al vacío por empresa ASOMUSÁCEAS DEL VALLE, en el 

municipio de Caicedonia?  

 

1.2. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los resultados del estudio de mercado actual que le permitan a 

la empresa Asomusáceas del Valle conocer el nivel de aceptación del plátano 

pelado y empacado al vacío en el mercado objetivo? 

 

¿Qué inversión tecnológica y requerimientos de mano de obra calificada e 

infraestructura, establecidos por el estudio técnico, son necesarios para el 

desarrollo del nuevo producto? 

 

¿Cómo es la estructura óptima para el proyecto del “Plátano Pelado y 

Empacado al Vacío” y el marco legal-ambiental que lo enmarcan? 

  

¿Cuáles han sido los resultados del estudio financiero realizado al proyecto 

del “Plátano Pelado y Empacado al Vacío”? 

 

1.3. DELIMITACIÓN 
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1.3.1. Alcance 

La investigación del proyecto, será trascendente cuando se desarrolle en su 

totalidad el estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

plátano pelado y empacado al vacío en la empresa ASOMUSACEAS DEL 

VALLE, en el municipio de Caicedonia.  

 

1.3.2. Tiempo 

El presente proyecto de investigación, tendrá un periodo de duración de dos 

(2) semestres universitarios del año dos mil dieciséis (2016), los cuales se 

dividen entre noveno (9) y decimo (10) semestre de Administración de 

empresas en la Universidad del Valle Sede Caicedonia.   

 

1.3.3. Espacio 

El presente proyecto de investigación se llevara a cabo en la empresa 

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE del Municipio de Caicedonia Valle del Cauca. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE es una organización gremial 

dedicada a la asesoría, asistencia de los cultivos y la comercialización del 

plátano, que ha sido aceptada en el mercado local a través de su trayectoria. 

Surge la necesidad de desarrollar un nuevo producto para la empresa 

“Plátano Pelado y Empacado al Vacío”, ya que esta posee una capacidad 

instalada y materia prima que no está siendo utilizada con efectividad, y ante 

los notorios cambios sociales y culturales por los que atraviesan la sociedad, 

y las nuevas tendencias de mercado hacia lo práctico y lo saludable; además, 

es una oportunidad productiva para el sostenimiento de la empresa, ya que 

la maquinaria y equipo han sido donados por diferentes entidades lo que 
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permitirá mayores utilidades, y de la población, puesto que se generaran un 

significativo número de empleos directos e indirectos. Es importante 

mencionar, que el plátano es una de las frutas más consumidas y aceptadas 

como base de la alimentación a nivel nacional, por lo cual se ha decidido 

identificar la factibilidad  de la línea de producto, de plátano pelado y 

empacado al vacío, y sus procesos, y así orientar la toma de decisiones en 

la evaluación del proyecto de manera exitosa. 

 

Se puede decir que “El plátano es uno de los productos alimenticios más 

importantes a nivel nacional, ya que participa con el 6,8% del total de la 

producción agrícola, ocupando el quinto lugar después del café, la caña de 

azúcar, la papa, y las flores.”1 

 

El plus del producto consiste en que los consumidores obtendrán solo la 

pulpa del plátano y se evitan las molestias que normalmente trae el plátano 

consigo, como lo son las cascaras y la incomodidad de mancharse las manos 

y la ropa al pelar la fruta. Además, le brinda al consumidor comodidad, 

facilidad, practicidad, y ahorro de dinero, tiempo, trabajo y espacio, lo que 

hace mucho más sencillo las tareas en la cocina para las amas de casa de la 

actualidad, que trabajan dentro y fuera de casa, y para los hogares 

monopersonales.  

 

 

 

 

                                            
1“Cadena productiva del Plátano, Diagnóstico de Libre Competencia”. Superintendencia de Industria y 
Comercio. 2014. [Citado el 6 de Abril de 2016] Disponible en: 
<http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20economico%20Plantano%20%2B%2B.pdf
> 

http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20economico%20Plantano%20%2B%2B.pdf
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20economico%20Plantano%20%2B%2B.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El plátano es un producto “étnico” característico de economías tercermundistas, 

producido mayormente por países latinoamericanos y africanos, con un alto nivel de 

consumo interno, pues tan sólo el 1% de la producción se exporta a los mercados 

internacionales para abastecer la demanda de comunidades étnicas en Estados 

Unidos y Europa. 

La diversidad de regiones naturales en las cuales se cultiva el plátano, ha originado 

la adaptación de las variedades comerciales a nichos ecológicos específicos. Es así 

como el Hartón se cultiva en las zonas cálidas (0-1.000 msnm), el Dominico Hartón 

en la región cafetera (900-1.500 msnm) y el Dominico en las zonas ubicadas entre 

los 1.200 hasta los 2.000 msnm. Esta situación, asociada a los gustos regionales 

de los consumidores, ha generado la necesidad permanente de nuevas variedades 

que cumplan con mejores características o similares de adaptación, calidad 

agronómica y organoléptica, además, que muestren condiciones de tolerancia o 

resistencia a los principales problemas fitopatológicos, en especial las Sigatokas.  

En cuanto a la comercialización en Colombia, el plátano es un cultivo de gran 

importancia estratégica dentro del sector rural, además, ocupa un lugar destacado 

en el suministro urbano de alimentos. El plátano se consume desde verde hasta 

muy maduro, con preparaciones que varían en las distintas regiones del país, 

también se consume en forma de harina, como pasabocas en forma chips o snacks 

y en un porcentaje muy bajo en otros procesos industriales2. 

Es importante mencionar, que la producción y comercialización del plátano en sector 

agroindustrial no ha alcanzado un desarrollo significativo, sin embargo, en lo que 

respecta a la producción de snacks, harinas y precongelados se ha logrado alcanzar 

                                            
2 "Cadena Del Plátano En Colombia". Asohofrucol. 2005., p. 10, 11,18. [Citado el  9 Mayo de 2016] Disponible 
en: <http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf> 
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un nivel de desarrollo notable. Razón por la cual, se hace necesario dinamizar la 

explotación agroindustrial del plátano con el desarrollo de productos de mayor plus.  

Con base a lo anterior, la empresa ASOMUSACEAS del Valle, como una 

organización gremial perteneciente al sector agroindustrial dedicada a la asesoría 

en certificación BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), asistencia técnica en cultivos y 

la comercialización del plátano, evidencia en la latente necesidad de dinamismo 

agroindustrial y en el desaprovechamiento de su capacidad instalada y materia 

prima,  una oportunidad productiva y económica basada en el desarrollo de un 

nuevo producto (Plátano pelado y empacado al vacío).  

Por esta razón se requiere  implementar un estudio de factibilidad enfocado en medir 

las probabilidades de éxito o fracaso del proyecto de inversión en una nueva línea 

de producto (plátano pelado y empacado al vacío) para la empresa 

ASOMUSACEAS DEL VALLE, con el fin de establecer la viabilidad de mercado, 

técnico, financiera, administrativa, y ambiental para el nuevo producto y sus 

procesos, y así poder orientar la toma de decisiones de manera acertada, contribuir 

al fortalecimiento de la organización y brindar soluciones innovadoras a los 

consumidores.  

Es importante resaltar, que la realización de este trabajo traerá grandes beneficios 

para la empresa, ya que determinara la factibilidad del desarrollo del nuevo producto 

y le permitirá implementar con efectividad la materia prima y la capacidad instalada 

no aprovechada. En caso de que se obtengan resultados positivos y se decida 

implementar el proyecto, se aportaría exitosamente al crecimiento, desarrollo y 

progreso económico y comercial de la empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE y del 

municipio.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización 

de plátano pelado y empacado al vacío en la empresa ASOMUSACEAS DEL 

VALLE, en el municipio de Caicedonia.  

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de mercado que permita identificar la oferta, la 

demanda y la comercialización existente, con el fin de medir la aceptación 

del plátano pelado y empacado al vacío en el mercado objetivo. 

 

 Elaborar un estudio técnico que permita establecer la inversión 

tecnológica y los requerimientos de mano de obra calificada e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del nuevo producto.  

 

 Hacer un estudio organizacional y ambiental que permitan definir una 

estructura óptima para el proyecto y los requisitos legales que lo 

enmarcan.   

  

 Realizar un estudio financiero de la producción y comercialización del 

plátano pelado y empacado al vacío que permita determinar su viabilidad 

económica. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. MARCO DE ANTECEDENTES  

 

De la información recopilada de los trabajos de investigación que 

preceden al estudio que se está realizando, se evidencia que la mayoría 

guardan gran relación con los objetivos de estudio que se abordan y se 

pudo determinar que la principal problemática en la que convergen es 

DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE UN NUEVO PRODUCTO O 

EMPRESA.  

Con respecto al ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, se puede definir 

básicamente como uno de los instrumentos  de análisis socio-económico 

más importante al momento de implementar un proyecto de inversión, 

cuya finalidad es determinar las posibilidades de éxito y fracaso que tiene 

la implementación de un proyecto, y así poder orientar la toma de 

decisiones de una forma acertada y brindar la bases necesarias para 

diseñar estrategias encaminadas a impulsar la aceptación y crecimiento 

del proyecto.  Es importante mencionar, que un proyecto es factible 

cuando alcanza la viabilidad de los cinco componentes de la evaluación 

de proyectos: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Financiero, 

Estudio Organizacional, y Estudio Ambiental
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Fuente: Elaboración propia con base en tesis de grado

Cuadro 1. Matriz de  Antecedentes 
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Fuente: elaboración propia con base a tesis de grado 

Cuadro 2. Continuación de Matriz de  Antecedentes. 
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 Fuente: Elaboración  propia con base en tesis 

Cuadro 3. Continuación Matriz de  Antecedentes 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1. Teoría General de los Sistemas 

Uno de los enfoques sistemáticos de la administración, esta basa en la teoría 

general de los sistemas, la cual el biólogo alemán,  Bertalanffy3 define como 

un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, de la cual se 

desprenden los conceptos de: 

 

Propósito (u objetivo), el cual dice que “todo sistema tiene uno o  algunos 

propósitos u objetivos”4. Es así como la organización tiene como objetivo 

implementar un proyecto para lanzar al mercado un producto, al cual le están 

dando un valor agregado, a través de la transformación del mismo (plátano 

pelado y empacado al vacío), al cual se le hará un estudio de factibilidad para 

conocer la viabilidad de mercado, técnica, organizacional, ambiental y 

financiera del mismo.  

 

Globalización (o totalidad), el cual dice que “todo sistema tiene una 

naturaleza orgánica, por la cual una acción que produzca cambio en una de 

las unidades del sistema deberá producir cambios en todas sus otras 

unidades”5. De esta manera es como la empresa asomusáceas del valle cuya 

razón de ser, es el de brindar a los agricultores asesorías que mejoran la 

producción de sus fincas, generando una fruta (plátano) de calidad, está 

generando cambios dentro y fuera de la organización, generando empleo, 

adaptando a la empresa a nuevos procesos, transformando tanto la 

estructura organizacional como la  física, e implementando una cultura de 

consumo de un producto natural sin químicos, a través de sus exposiciones 

                                            
3 Bertalanffy, Ludwig Von. Teoría General de los Sistemas. Nueva York: George Brasilier, 1968. p. 30-53.; Citado 
por Chiavenato, Idalberto. “Teoría de Sistemas: Ampliación de las fronteras de la empresa”. En: Introducción 
a la Teoría General de la Administración. 7ª. ed. Mexico: McGraw-Hill, 2004. p. 409-427. 
4 Ibíd. p. 411. 
5 Ibíd. p. 411. 
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de su nuevo producto. Es por ello que la idea de sistemas nos recuerda la 

conectividad, integración y totalidad. 

 

 

4.2.1.1. Tipos de sistemas 

Existe una variedad de sistemas y de tipologías para su clasificación. Los 

tipos de sistemas son: en cuanto a su constitución, los sistemas pueden 

ser físicos u abstractos y en cuanto a su naturaleza, pueden ser cerrados 

o abiertos. Es por ello que la organización es un sistema abierto, creado 

por el hombre que mantiene una interacción dinámica con el medio 

ambiente, en este caso son los clientes, proveedores, la competencia, 

entidades privadas y públicas, y demás agente externo, influyendo sobre 

el medio ambiente y recibiendo influencia del mismo. Este es un sistema 

integrado, ya que está conformado por unidades o partes que se 

relacionan entre sí, para lograr alcanzar los objetivos, tanto de la 

organización como de sus participantes.  

 

 

4.2.1.2. Parámetros de los Sistemas6. 

                                            
6 “Sistemas T. Teoría de los Sistemas”. Teoriasadministrativassblogspotcomco. 2012. [Citado el  3 Mayo de 
2016] Disponible en: http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-burocratica.html   
 

http://teoriasadministrativass.blogspot.com.co/p/teoria-burocratica.html
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Figura 1. Parámetros de los sistemas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de “Sistemas T. Teoría de los Sistemas” 2012.  

 

 

 Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del 

sistema, que provee el material o la energía para la operación del 

sistema. 

 Procesamiento o procesador o transformador (through-put): es el 

fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión 

de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es 

representado como la caja negra, en la que entran los insumos y 

salen cosas diferentes, que son los productos. 

 Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual 

se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de 

un proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el 
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objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, 

mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios. 

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es 

la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida 

con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de 

aquel estándar o criterio. 

 Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está 

en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe 

entradas, las procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un 

sistema depende de su capacidad de adaptarse, cambiar y 

responder a las exigencias y demandas del ambiente externo. 

Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también 

puede ser una amenaza.  

 

 

4.2.2. Estudio de factibilidad 

El estudio de factibilidad, básicamente, es uno de los instrumentos  de 

análisis socio-económico más importante al momento de implementar un 

proyecto de inversión, cuya finalidad es determinar las posibilidades de éxito 

y fracaso que tiene la implementación de un proyecto, y así poder orientar la 

toma de decisiones de una forma acertada y brindar las bases necesarias 

para diseñar estrategias encaminadas a impulsar la aceptación, crecimiento, 

desarrollo y progreso del proyecto. 

 

Como lo considera Miranda7, el estudio de factibilidad orienta a la 

identificación exacta y verídica del proyecto, al diseño del modelo 

administrativo apropiado para cada etapa del proyecto, al análisis de las 

inversiones, costos y gastos necesarios, a la identificación de las fuentes de 

                                            
7 Miranda Miranda, Juan José. “Ciclo del proyecto”. En: Gestión de Proyectos: evaluación financiera, 
económica, social y ambiental. 6a. ed. Bogotá: MM editores, 2010. p. 7-36. 
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financiación que condicionan las inversiones, a la delimitación de la 

normatividad legal-ambiental en que se enmarca el proyecto, y finalmente, 

orienta hacia la implementación de indicadores de evaluación social, 

económico, financiera, legal y ambiental que proporcionen los argumentos 

necesarios para la decisión de realización del proyecto.  

 

Es importante resaltar, que un proyecto es factible cuando alcanza la 

viabilidad de en todos los componentes de la evaluación de proyectos como: 

el estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, estudio 

organizacional, y estudio ambiental. En efecto, “del estudio de factibilidad se 

puede esperar, o abandonar el proyecto por no encontrarlo suficientemente 

viable, conveniente u oportuno; o mejorarlo, elaborando un diseño definitivo, 

teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que surgirán de los 

analistas representantes de las alternas fuentes de financiación, o de 

funcionarios estatales de planeación en los diferentes niveles, nacional, 

sectorial, regional, local o empresaria”8.  

 

Como resultado de lo anterior, Miranda9 expone que los objetivos de un 

estudio de factibilidad consisten básicamente en lo siguiente: en primer lugar, 

determinar la existencia de un mercado potencial y el nivel de aceptación del 

mismo; en segundo lugar, establecer la viabilidad técnica y la disponibilidad 

de los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros; y 

finalmente, analizar las ventajas y desventajas de disponer recursos hacia la 

producción de un bien o la prestación de un servicio y la probabilidad de 

maximizar esa inversión.  

 

El estudio de factibilidad es un instrumento de análisis en el que convergen 

diferentes disciplinas y conocimientos según su magnitud y nivel de 

                                            
8 Ibíd. p. 14.  
9 Ibíd. p. 15. 
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complejidad, por lo que no solo evidencia altos costos y tiempo para su 

elaboración, también mayor certidumbre y éxito frente a la toma de 

decisiones.  

 

Grafica 1. Relación incertidumbre, costo y tiempo 

 

                    Fuente: “Ciclo del proyecto”. 2010 

 

 

4.2.2.1. Estudio de mercado 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la 

cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los costos e 

inversiones implícitos10.  Sin embargo, el estudio de mercado no hace 

solo referencia al análisis y la determinación de la oferta, demanda y 

precios del proyecto, también a la planeación estratégica comercial, de 

precios, distribución; a los proveedores y a la disponibilidad de los 

                                            
10  Sapag Chain, Nassir; Sapag Chain, Reinaldo; Sapag Puelma, José Manuel. “El proceso de preparación y 

evaluación de proyectos”. En: Preparación y Evaluación de Proyectos. 6a. ed. México, D.F.: MCGRAW HILL, 

2014. p. 23-42.  
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insumos, el análisis de la localización; entre otros elementos que no 

pueden dejarse en segundo plano. 

 

Es importante mencionar, que cada proyecto tiene variables y elementos 

diferentes por lo que deben ser elaborados bajo su propio modelo de 

negocio y sus propios parámetros. Por esta razón, con el estudio de 

mercado del presente proyecto se definirán los aspectos ligados al nuevo 

producto (Plátano pelado y empacado al vacío), se hará un seguimiento 

del sector al cual pertenece, se determinara el mercado potencial, se 

realizara una encuesta,  se interpretara el nivel de aceptación del producto 

en el mercado, se establecerá la participación de la empresa en el 

mercado, se definirá las políticas de ingresos y egresos, se determinaran 

y proyectaran las unidades a vender, se describirá el producto y su plus, 

se analizara la competencia, entre otras variables pertinentes para el 

estudio de mercado.  

 

 

4.2.2.2. Estudio Técnico 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 

Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su 

grado de perfección financiera. Por lo general, se estima que deben 

aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución que 

puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente11. 

 

                                            
11 Ibíd. p. 32. 
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En el estudio técnico de un proyecto se debe definir la función de 

producción razonable que garantice la utilización efectiva (eficiente y 

eficaz) de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del 

proyecto. Así mismo, se debe determinar cómo mínimo la necesidad de 

capital, de mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en 

marcha como para la posterior operación del proyecto.  

 

En particular, con el estudio técnico del presente proyecto se identificaran 

las características de la materia prima, se elaborara la ficha técnica del 

nuevo producto (plátano pelado y empacado al vacío), se describirá el 

proceso productivo, se realizara el flujograma del proceso productivo, se 

establecerá la micro y macrolocalización de la planta, se diseñara un 

proyecto de planta de procesamiento, y finalmente se determinaran y 

proyectaran los requerimientos en maquinaria, equipo, herramientas, e 

insumos. Todo esto, con el fin de determinar la viabilidad técnica del 

proyecto de inversión.  

 

 

4.2.2.3. Estudio Organizacional – Legal 

El estudio organizacional se encarga básicamente de los elementos 

propios de la función ejecutiva de la administración del proyecto, como la 

estructura organizacional, diseño de planes, procedimientos 

administrativos, y aspectos legales.  

 

Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más 

se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta 

estructura es fundamental para definir las necesidades de personal 

calificado para la gestión y, por tanto, estimar con mayor precisión los 

costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. Al igual que en los 

estudios anteriores, es preciso simular el proyecto en operación. Para ello 
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deberán definirse, con el detalle que sea necesario, los procedimientos 

administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto. Pueden 

existir diferencias sustanciales, entre los costos de llevar registros 

normales frente a los computacionales, y mientras en algunos proyectos 

convenga la primera modalidad, en otros puede ser más adecuada la 

segunda12. 

 

Del mismo modo, en el presente proyecto se realizara un estudio 

organizacional – legal encaminado a definir la estructura organizacional 

de la empresa Asomusáceas del Valle, se determinara las necesidades 

de personal calificado para la gestión, se establecerá el perfil de los 

cargos y las funciones laborales, se calcularan y proyectaran los costos 

de la mano de obra directa e indirecta, se estimaran los demás gastos 

administrativos que tengan que ver directamente con la administración 

del proyecto y no con sus actividades operativas, y por último se expondrá 

los aspectos legales que apoyen o restrinjan el proyecto de inversión.  

 

 

4.2.2.4. Estudio Financiero 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y 

ordenar todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan 

deducirse de los estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha 

proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, en esta 

etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo o el valor de desecho del proyecto13. 

 

                                            
12 Ibíd. p. 33.  
13 Ibíd. p. 34. 
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En otras palabras, los objetivos del estudio financiero son organizar y 

sistematizar la información de carácter económico proporcionada por los 

estudios anteriores, diseñar cuadros sistemáticos que me permitan 

entender y analizar la información, y determinar los datos adicionales para 

la evaluación del proyecto. 

 

La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja 

de los costos y beneficios. La existencia de algunas diferencias en ciertas 

posiciones conceptuales en cuanto a que la rentabilidad del proyecto 

puede ser distinta de la rentabilidad para el inversionista, por la incidencia 

del financiamiento, hace que más adelante se dedique un análisis 

especial al tema14. 

 

Cabe agregar, que el Valor Presente Neto (VPN) juega un papel 

importante en esta etapa, ya que es una herramienta financiera que 

permite identificar la viabilidad financiera de un proyecto de inversión, 

teniendo en cuenta sus proyecciones y la rentabilidad reflejada en el 

mercado por el tipo de actividad económica al cual pertenezca. Ahora 

bien, el VPN permite determinar si la inversión puede maximizar o 

minimizar el valor de la misma y el de la empresa, o continuar igual; es 

decir, si VPN>0 el proyecto es viable, si VPN=0 el proyecto es indiferente, 

si VPN<0 el proyecto no es viable.  

 

Con respecto al estudio financiero que se implementara en el presente 

proyecto, se estimara el costo total del proceso, se calculara el costo y el 

precio unitario del producto, se calculara y proyectara los costos e 

ingresos anuales, se determinara la inversión total, se implementara una 

tabla de amortización para el crédito, se realizara el estado de resultados, 

                                            
14 Ibíd. p. 35. 



37 
 

se calculara el flujo neto en efectivo, se calculara el valor presente neto, 

se valorara la inversión con  tasa interna de retorno(TIR), y se  

determinará el punto de equilibrio en unidades y pesos. Lo anterior, con 

el fin de conocer la viabilidad financiera del proyecto de inversión.  

 

 

4.2.2.5. Estudio Ambiental 

Al igual que en la gestión de calidad se exige a los proveedores un insumo 

de calidad para elaborar a su vez un producto final que cumpla con los 

propios estándares de calidad definidos por la empresa, en la gestión del 

impacto ambiental se tiende a la búsqueda de un proceso continuo de 

mejoramiento ambiental de toda la cadena de producción, desde el 

proveedor hasta el distribuidor final que lo entrega al cliente. Es decir, el 

evaluador de proyectos debe preocuparse cada vez más del ciclo de 

producción completo que generará la inversión, determinando el impacto 

ambiental que ocasionará tanto el proveedor de los insumos por la 

extracción, producción, transporte o embalaje de la materia prima, como 

el sistema de distribución del producto en su embalaje, transporte y uso15. 

 

De acuerdo con lo anterior, Miranda16 señala que el estudio ambiental 

consiste en el reconocimiento oportuno de los peligros, riesgos o impactos 

que genere el proyecto ante el medio ambiente, y así poder mitigar, 

controlar, y evitar su deterioro y el de la salud humana. Por lo tanto los 

resultados de los estudios expuestos anteriormente pueden ser utilizados 

como punto de partida para lograr la identificación y valoración, en la 

medida de lo posible, de los efectos positivos o negativos que se 

desprenden de un proyecto sobre el medio ambiente. Es importante tener 

                                            
15 Ibíd. p. 35.  
16 Miranda Miranda, Juan José. “Ciclo del proyecto”. En: Gestión de Proyectos: evaluación financiera, 
económica, social y ambiental. 6a. ed. Bogotá: MM editores, 2010. p. 7-36. 
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en cuenta, que la gestión ambiental inapropiada no solo genera altos 

costos, también mala imagen empresarial, menor competitividad por tener 

que cumplir con normas ambientales más estrictas, bajo nivel de 

aceptación en el mercado objetivo, desmejoramiento del eco-eficiencia 

organizacional, entre otros aspectos que frenan el crecimiento económico 

sostenible. 

 

Cabe destacar, que en el estudio ambiental del proyecto actual se 

sistematizaran algunas de las acciones y los mecanismos administrativos 

con los que cuentan las autoridades ambientales para mejorar y preservar 

la calidad del medio ambiente, mitigar y evitar su deterioro, y el de los 

recursos naturales renovables y la salud humana ocasionados por la 

emisión de cargas nocivas y contaminantes por parte de la producción de 

productos a partir de frutas y verduras; además se propondrán algunas 

metas sociales y ambientales con el fin promover el desarrollo sostenible 

por medio del mejoramiento la calidad de vida de las personas y su 

bienestar.
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4.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Para la realización del presente trabajo se hace necesario conceptualizar 

algunos términos con relación al tema de estudio, con el objetivo de facilitar 

la interpretación de las etapas del estudio de factibilidad y definir la 

orientación del mismo.  

La Producción, es “cualquier tipo de actividad destinada a la fabricación, 

elaboración u obtención de bienes y servicios”17. 

 

La Capacidad Instalada, según Miranda18, es básicamente la disponibilidad 

fija con la que cuenta una empresa para la producción de un producto bajo 

condiciones normales. 

 

El Estudio de Mercado, es aquel que “determina la cantidad de bienes y/o 

servicios provenientes de la nueva unidad productora, que bajo determinadas 

condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir 

para satisfacer sus necesidades. (Cuando se trata de proyectos privados, 

generadores de ingreso)”19. 

 

El Estudio Técnico, define  “el tamaño más conveniente, la identificación de 

la localización final apropiada y, obviamente, la selección del modelo 

tecnológico y administrativo idóneo que sean consecuentes con el 

comportamiento del mercado y las restricciones de orden financiero”20. 

 

El Estudio Financiero, consiste, básicamente, en analizar “la capacidad de 

una empresa para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo”21. 

                                            
17 "Definición". [citado 30 abril 2016] Disponible en: <http:////definicion.mx/produccion/>  
18 Miranda Miranda, J. (2010). Gestión de proyectos. 6th ed. Bogotá, p.385. 
19 Ibíd. p.83. 
20 Ibíd. p.117. 
21 "Estudio Financiero", Zonaeconomica.com.  [citado 30 Abril 2016] Disponible en: 
<http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero>  
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El Estudio Organizacional, hace referencia a todos aquellos “sistemas de 

comunicación y los niveles de responsabilidad y autoridad de la organización, 

necesaria para la puesta en marcha y ejecución de un proyecto. Incluye 

organigramas, descripción de cargos y funciones y los gastos administrativos 

necesarios para el posterior estudio económico y financiero”22. 

 

El Estudio Ambiental, “es un documento que describe las características de 

un proyecto o actividad que se pretende realizar o modificar. Un estudio de 

impacto ambiental debe proporcionar antecedentes fundados para la 

predicción, identificación, e interpretación de su impacto ambiental y describir 

la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos 

significativamente adversos”23. 

 

El Estudio de Factibilidad, es un una herramienta de análisis y evaluación 

utilizada para “orientar la toma de decisiones en un  proyecto y corresponde 

a la última fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del 

proyecto. Se formula con base en información que tiene la menor 

incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un 

proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o 

no con su implementación”24. 

 

 

                                            
22 "Estudio Organizacional :: Organizacional Y Legal", Estudiosorganizacionalylegal.webnode.es. [citado 30 
Abril 2016] Disponible en: <http://estudiosorganizacionalylegal.webnode.es/products/estudio-
organizacional/>  
23  "Estudio de Impacto Ambiental | GRN", Grn.cl. [citado30 Abril 2016] Disponible 
en:  <http://www.grn.cl/estudio-de-impacto-ambiental.html>  
24 GestioPolis.com, Experto, "¿Qué Es El Estudio De Factibilidad En Un Proyecto? • Gestiopolis". GestioPolis - 
Conocimiento en Negocios, 2001. [citado 30 Abril 2016] Disponible en:  <http://www.gestiopolis.com/que-es-
el-estudio-de-factibilidad-en-un-proyecto/>  
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4.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE es una organización gremial 

perteneciente al sector agroindustrial dedicada a la asesoría en certificación 

BPA, asistencia técnica en cultivos y la comercialización del plátano, cuya 

sede está ubicada en el municipio de Caicedonia Valle. 

 

4.4.1. Aspecto Poblacional: 

Según DANE25, en las proyecciones para el año 2015, Caicedonia tiene una 

población aproximada de 29.830 habitantes, teniendo en cuenta que 24.442 

de ellos corresponden a la zona urbana y 5.388 a la zona rural. 

 

4.4.2. Aspecto Geográfico:  

El municipio de Caicedonia se encuentra ubicado en el occidente 

Colombiano al nor-oriente del departamento del Valle del Cauca, 

geográficamente se localiza a 4° 19´ 25´´ latitud norte y 75° 50´00´´ longitud 

oeste, limita al norte y al oriente con el departamento del Quindío (río La 

Vieja) y por el sur y el occidente con el municipio de Sevilla (quebrada Sinaí 

y río Pijao); su temperatura promedio es de 23°C. Su extensión es de 165 

Km2 en un perímetro de 76.5Km; gran parte de su relieve es montañoso y 

forma parte de la vertiente occidental de la cordillera central de los Andes. 

Se encuentra en el interior del triángulo de oro que une los principales centros 

industriales del País (Cali, Medellín y Bogotá) Además le permite tener una 

rápida comunicación con las capitales de los departamentos del Quindío, 

Risaralda, Valle del Cauca, y Caldas, dándole la oportunidad de tener una 

proyección económica directa a nivel nacional y a nivel mundial por la 

                                            
25 “Colombia. Proyecciones de Población Departamentales por Área”. Danegovco. 2011. [Citado el 

21 de Abril de 2016] Disponible en: 

<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios20

05_2020.xls> 

 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
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facilidad de comunicación con el primer puerto del Pacífico Buenaventura. 

Sin embargo con la construcción de la troncal de occidente el municipio deja 

de ser paso obligado, provocando un aislamiento del contexto regional, en 

especial con el Departamento del Valle del Cauca.26  

 

4.4.3. Aspecto Topográfico: 

La región norte, entre los ríos Pijao y Barragán, con pendientes de cero a tres 

grados, es un área de un relieve plano, matizado por alturas entre los 1.050 

y 1.200 metros sobre el nivel del mar. 

 

Este tipo de topografía corresponde a las veredas La Rivera, Barragán, 

Montegrande, La Camelia, Bosque Bajo y Limones. Se trata de una superficie 

de, aproximadamente, el cuarenta y cinco por ciento de área total del 

Municipio. 

 

Las regiones central, suroriental y suroccidental del Municipio están 

conformadas por un paisaje de colinas altas y montañas, con pendientes 

entre el doce, veinticinco y cincuenta por ciento de inclinación, con 

elevaciones fluctuantes entre los 1.200 y1.800 metros sobre el nivel del mar. 

Este tipo de topografía corresponde a, más o menos, el treinta y cinco por 

ciento del territorio. 

 

El veinte por ciento restante de la superficie de Caicedonia varía entre los 

1.800 y 2.200 metros sobre el nivel del mar, con paisajes de montaña alta, 

de relieve escarpado y fuertemente quebrado, los cuales prevalecen en la 

zona sur central del Municipio. 

 

                                            
26"Documento Soporte Plan Básico De Ordenamiento Territorial Caicedonia Valle". Caicedoniavallegovco. 

2013. [Citado el 21 Abril de 2016] Disponible en: <http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-

files/36616136613039653931613961643165/DOCUMENTO_SOPORTE__diagn_stico_.pdf>. p. 51.  

http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36616136613039653931613961643165/DOCUMENTO_SOPORTE__diagn_stico_.pdf
http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36616136613039653931613961643165/DOCUMENTO_SOPORTE__diagn_stico_.pdf
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El sistema montañoso de Caicedonia se desprende, en el extremo sur, en los 

límites con el Municipio de Sevilla, del conjunto que forman los cerros Sinaí, 

Capotes y Manizales. 

 

De este conjunto montañoso, parte la ramificación de La Cimitarra, la cual 

forma los cerros Las Guacas, Teodolito y Manzanillo. Más adelante, de Las 

Guacas se desprenden los ramales de Barroblanco y San Gerardo y de éste 

los ramales de La Pava y La Leona. Del cerro Teodolito se desprende un 

pequeño ramal, hacia la vertiente del río Pijao, que va a terminar en la 

quebrada La Morelia, después de formar el cerro de El Frontino. Del cerro 

Manzanillo se desprenden tres ramales: el primero de ellos, llamado de La 

Rivera, cruza la región de Palogrande y forma el alto de Morroseco y, luego, 

se parte en dos cuchillas que van a morir al río Barragán; el segundo ramal, 

llamado de El Topacio, forma el cerro del mismo nombre y desciende entre 

la quebradas La Rivera y Zúñiga; el tercero, llamado ramal de La Quiebra, 

forma el cerro del mismo nombre y se extiende por El Crucero y Fuente 

Hermosa hasta el río Pijao y el plan de Cuba. 

 

Del cerro de Capotes sale una ramificación en dirección a El Castillo y 

Samaria y se extiende hasta las riberas de las quebradas Bolivia y La Morelia 

y llega hasta el río Pijao, después de formar el cerro de El Castillo. También 

del cerro Capotes se desprende el ramal de Miravalles, del cual forman parte 

Morropelao y el cerro de Puerto Rico, hasta terminar entre las quebradas 

Dabeiba y La Pava. Del cerro Sinaí se desprenden el ramal que formará los 

cerros de El Paraíso y el de Barcinales, hasta terminar en las riberas de la 

quebrada Dabeiba y el río Barragán.27 

 

                                            
27 “Nuestro Municipio”. Caicedonia-vallegovco. 2015. [Citado el 21 de Abril de 2016] Disponible en: 
http://www.caicedonia-valle.gov.co/informacion_general.shtml  

http://www.caicedonia-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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4.4.4. Aspecto climatológico: 

La variación existente de alturas desde los 1.000 m.s.n.m. hasta los 2.200 

m.s.n.m., incide en la presencia de diversas zonas de climas que van desde 

el cálido de la zona plana hasta el cálido templado en las partes altas. El 

Clima del Municipio, se puede clasificar como templado húmedo. Tiene cerca 

de siete meses lluviosos y lluvias esporádicas en los meses secos lo que 

hace que el Municipio cuente con un superávit de agua durante todo el año. 

La precipitación promedio anual es de 2.080 mm, en la Estación La Camelia. 

Los datos meteorológicos permiten deducir la presencia de dos periodos 

lluviosos y dos periodos secos que se alternan. Las lluvias del primer 

semestre se presentan en los meses de Marzo, Abril y Mayo; los valores de 

precipitación son menores que los del segundo semestre. Durante los meses 

de Octubre, Noviembre y Diciembre ocurre el período de lluvias del segundo 

semestre, siendo Octubre el más lluvioso con un promedio de 316 mm, en la 

Estación La Camelia. El primer período seco se presenta durante el mes de 

Enero, Febrero y el segundo en los meses de Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre. La temperatura promedio es de 23°C; en la parte alta del 

Municipio la temperatura es de 7 a 16°C; La humedad relativa es del 86% 

anual aproximadamente.28 

 

4.4.5. Aspecto de Vías de comunicación: 

Aéreas: La cercanía de Caicedonia con el Aeropuerto "El Edén" de la ciudad 

de Armenia, a tan solo 25 minutos del terminal aéreo, nuestro municipio se 

convierte en destino privilegiado para quienes visitan el Eje Cafetero y sus 

alrededores. 

 

Terrestres: Con 2 vías de acceso terrestres; una que la conecta con el Norte 

del Valle y su capital Santiago de Cali y otra que hace lo mismo con el 

                                            
28 “Plan de Desarrollo”. Caicedonia-vallegovco. 2008., p.8. [Citado el 21 de Abril de 2016] Disponible en: 
http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-
files/36326365303835643437376532646636/PLAN_DE_DSLLO_APROBADO.pdf  

http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36326365303835643437376532646636/PLAN_DE_DSLLO_APROBADO.pdf
http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36326365303835643437376532646636/PLAN_DE_DSLLO_APROBADO.pdf
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Departamento del Quindío, las cuales se diversifican hacia distintos destinos 

hace que Caicedonia también se encuentre en un punto geográfico 

privilegiado.29 

 

4.4.6. Aspecto económico agrícola:  

La principal actividad económica es la agricultura, en la que sobresalen los 

cultivos de café, los cuales a raíz de la marcada crisis cafetera, y su 

permanencia en el tiempo adquiere connotaciones estructurales, 

demandando la diversificación de los cultivos iniciándose la plantación de 

plátano, caña panelera, yuca, maíz, banano, sorgo, soya, aguacate, frutas en 

especial los cítricos y hortalizas como el tomate. Otras actividades 

económicas que se deben mencionar, son la ganadería, el comercio y 

últimamente el turismo, actividad que ha tomado gran auge entre las 

actividades económicas de los pobladores. 

 

Cuenta con balnearios naturales en el Río Barragán y La Vieja o el Cerro de 

Cubides, con bosque natural, desde donde se puede observar la panorámica 

de la población. Además los Lagos Rogi y la Primavera, ideales para la pesca 

Deportiva. 

 

Su Casa de La Cultura cuenta con un museo arqueológico donde se exhiben 

piezas y objetos de cerámica precolombina.30 

 

Debido a la gran variedad de climas Caicedonia posee diversidad de cultivos 

que son la base de su economía, entre los cuales se destaca el café, la caña 

panelera, plátano, cacao, cítricos, fríjol, maíz, soya, sorgo, en un área de 

                                            
29  “Nuestro Municipio”. Caicedonia-vallegovco. 2015. [Citado el 21 de Abril de 2016] Disponible en: 
http://www.caicedonia-valle.gov.co/informacion_general.shtml  
 
30 “Plan de Desarrollo”. Caicedonia-vallegovco. 2008., p.9. [Citado el 21 de Abril de 2016] Disponible en: 
http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-
files/36326365303835643437376532646636/PLAN_DE_DSLLO_APROBADO.pdf 

http://www.caicedonia-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36326365303835643437376532646636/PLAN_DE_DSLLO_APROBADO.pdf
http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36326365303835643437376532646636/PLAN_DE_DSLLO_APROBADO.pdf
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1600 Has. Cultivables y 820 predios rurales. Al ser remate del eje cafetero, 

Caicedonia igualmente enfocó su producción al café cayendo en el 

monocultivo. Ante la crisis cafetera se ha buscado otras alternativas. Hay 

fortalezas en cuanto a producción de cítricos.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
31Documento Soporte Plan Básico De Ordenamiento Territorial Caicedonia Valle". Caicedoniavallegovco. 
2013., p. 72. [Citado el 21 Abril de 2016] Disponible en: <http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-
files/36616136613039653931613961643165/DOCUMENTO_SOPORTE__diagn_stico_.pdf> 

http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36616136613039653931613961643165/DOCUMENTO_SOPORTE__diagn_stico_.pdf
http://www.caicedonia-valle.gov.co/apc-aa-files/36616136613039653931613961643165/DOCUMENTO_SOPORTE__diagn_stico_.pdf
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4.5. MARCO HISTÓRICO 

 

La asociación Musáceas del Valle (ASOMUSACEAS), es una empresa sin 

ánimo de lucro, del sector agrícola destinada a promover, facilitar y auspiciar 

el buen desarrollo de los procesos productivos del plátano y banano, que 

contribuyen al beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de los 

asociados y del entorno. Está ubicada en la carrera 16 N° 1- 15 en el barrio 

el Recreo del municipio de Caicedonia Valle del Cauca. 

 

Esta empresa se crea a raíz de las dificultades que se han presentado en la 

producción de café, donde los agricultores ven  la producción de plátano y 

banano como una alternativa productiva para el sostenimiento de los predios 

y de sus familias en asocio con el café. Es allí donde con el apoyo de la 

UMATA y por iniciativa del ICA y CORPOICA junto con el grupo de 

productores se creó la organización ASOMUSACEAS DEL VALLE, el 26 de 

Abril de 2007 con una trayectoria de 9 años brindando el apoyo a todos los 

productores para mejorar y promover el sector agrícola32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32 Entrevista a representante legal de Asomusáceas del Valle (Alfonso Quiroga Osorio). 
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4.6. MARCO NORMATIVO 

 

El presente estudio se enmarca en una estructura normativa encaminada a 

promover el emprendimiento, apoyar la formalización organizacional, y a 

contribuir al fortalecimiento empresarial agrícola en Colombia. A continuación 

se exponen algunas de las leyes, decretos y resoluciones que conforman 

esta estructura legal:  

 

Cuadro 4. Marco normativo 

   
Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad 

NORMA CONCEPTO RELEVANCIA

Ley 1731 del 31 de Julio de 

2014

Por medio de la cual se 

adoptan medidas en materia 

de financiamiento para la 

reactivación del sector 

agropecuario, pesquero, 

acuícola, forestal y 

agroindustrial, y se dictan 

otras disposiciones 

relacionadas con el 

fortalecimiento de la 

corporación colombiana de 

investigación agropecuaria 

(corpoica).

El actual reglamento presenta 

grandes ventajas, en este 

caso, para el sector 

agropecuario y agroindustrial 

al brindar medidas de 

fianciamiento que impulsan 

su reactivacion y apoyan el 

desarrollo de las 

microfinanzas rurales en el 

pais.

Ley 607 del 2 de Agosto de 

2000

Por medio de la cual se 

modifica la creación, 

funcionamiento y operación 

de las Unidades Municipales 

de Asistencia Técnica 

Agropecuaria, UMATA, y se 

reglamenta la asistencia 

técnica directa rural en 

consonancia con el Sistema 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología.

Esta ley impacta 

positivamente tanto a los 

productores como  los 

consumidores, ya que al 

brindar la asistencia tecnica 

directa rural agropecuaria 

permite aumentar la 

competitvidad y la 

rentavilidad de la produccion; 

ademas asegura la calidad y la 

transparecia del producto a 

los consumidores. 
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Cuadro 5. Continuación marco normativo 

     
Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad 
 

NORMA CONCEPTO RELEVANCIA

Ley 09 del 24 de Enero de 

1979

Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias

La estructura de esta ley 

establece medidas y 

procedimientos para la 

proteccion del medio 

ambiente; para garantizar la 

calidad en el suministro de 

agua; para mejorar y 

conservar la salud de los 

individuos en sus 

ocupaciones; para el 

saneamineto de 

edificaciones; para la 

elaboracion, manipulacion, 

comercializacion, 

manipulacion y lugares de 

produccion de alimentos; 

entre otras medidas 

sanitarias.

Ley 101 del 23 de 

Diciembre de 1993

Ley General de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero.

La estructura de esta ley se 

enmarca en catorce 

propósitos, teniendo en 

cuenta la realizacion optima 

de estos garantizan la 

proteccion del desarrollo de 

las actividades agropecuarias, 

fomentan el crecimiento 

economico y promueve el 

mejoramiento de la calidad 

de vida de los productores.   

Ley 99 del 22 de 

Diciembre de 1993

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado de 

la gestión y conservación del 

medio ambiente y los 

recursos naturales 

renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras 

disposiciones.

Por medio de esta ley, 

ademas, se establece la 

obligatoriedad de la licencia 

ambiental previa al desarrollo 

de proyectos, obras o 

actividades que generen un 

impacto negativo al medio 

ambiente.  
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Cuadro 6. Continuación marco normativo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad 

NORMA CONCEPTO RELEVANCIA

Ley 491 del 13 de Enero de 

1999

Por la cual se establece el 

seguro ecológico, se 

modifica el Código Penal y 

se dictan otras 

disposiciones.

El actual reglamento se 

enmarca en la creacion de los 

seguros ecologicos  como un 

instrumento mediante el cual 

se puedan  saldar los 

perjuicios económicos 

cuantificables a personas 

determinadas como parte o 

como consecuencia de daños 

al ambiente y a los recursos 

naturales; y tambien se 

enmarca en la reforma al 

Código Penal en lo relativo a 

los delitos ambientales, lo 

que permite mejorar la 

operatividad de la justicia en 

este aspecto. 

Decreto 1071 del 26 de 

Mayo de 2015

Por medio del cual se expide 

el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Administrativo 

Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural.

El presente decreto tiene 

como objetivo reunir las 

normas precedentes de 

carácter reglamentario que 

rigen en el sector y 

sistematizarlas de tal forma 

que se pueda obtener un 

instrumento juidico unico 

para el mismo. 

Resolución 2674 del 22 

Julio de 2013

Por la cual se reglamenta el 

artículo 126 del Decreto-ley 

019 de 2012 y se dictan otras 

disposiciones.

En esta norma se exponen los 

requisitos para la 

notificacion, permiso o 

registro sanitario que deben 

cumplir las organizaciones 

dedicadas a la fabricacion, 

procesamiento, preparacion, 

envase, almacenamiento, 

transporte, distribucion y 

comercializacion de 

alimentos y materias primas 

de alimentos; todo esto con 

el fin de proteger la vida y 

garantizar la buena salud de 

las personas. 
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Cuadro 7. Continuación marco lógico 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad 

 

NORMA CONCEPTO RELEVANCIA

Resolución 0187 del 31 de 

Julio de 2006

Por la cual se adopta el 

Reglamento para la 

producción primaria, 

procesamiento, empacado, 

etiquetado, 

almacenamiento, 

certificación, importación y 

comercialización y se 

establece elSistema de 

Control de Productos 

Agropecuarios Ecológicos.

Esta norma esta encaminada a 

garantizar a los consumidores 

alimentos ecologicos acordes 

con lo establecido en el 

presente reglamento, y asi 

mismo asegurar que los 

operadores y los organismos 

de control cuentan con las 

caracteristicas optimas. 

Resolución 00363 del 28 

de Septiembre del 2004

Por la cual se reglamenta el 

ejercicio de Control y 

Vigilancia sobre las 

Organizaciones Gremiales 

Agropecuarias y 

Asociaciones Campesinas de 

carácter nacional por parte 

del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural.

Esta resolucion es de gran 

importancia para el estudio 

que se esta llevando acavo, 

ya que esta encaminada a 

regular el marco legal de las 

Organizaciones Gremiales 

Agropecuarias y Asociaciones 

Campesinas Nacionales 

establecidas en el territorio 

nacional, con el fin de ejercer 

el adecuado control y 

vigilancia para asegurar que 

sus actos (constitucion, 

actuacion administrativa, 

desarrollo del objeto social, 

disolución, liquidación, entre 

otras) se cumplan conforme a 

la ley. 

Norma Tecnica 

colombiana NTC 1190
Plátanos, Clasificacion

La presente norma expone 

los requisitos que deben 

cumplir los platnos 

destinados al consumo, y los 

criterios para su clasificacion 

con destino al mercado 

nacional y para exportacion. 

Acuerdo de 

Competitividad de la 

Cadena Productiva del 

Platano en Colombia del 5 

de Diciembre del 2000

El presente acuerdo 

establece los lineamientos 

para proyecto de

Competitividad del Sector 

Agroproductivo Colombiano

Este acuerdo tiene como 

propósito contribuir al 

fortalecimiento y la 

modernización del conjunto 

de la cadena productiva del 

plátano en Colombia, con 

miras a aprovechar 

plenamente las 

oportunidades que se 

presentan en los mercados 

internos y externos
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5. DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 

 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se apoyara en la investigación descriptiva ya que este 

tipo de investigación pretende conocer y describir las situaciones, eventos, 

estructura y características predominantes del objeto de estudio a través de 

la descripción precisa de los componentes y factores que se encuentren en 

el entorno involucrado en la medición.  

 

Cabe resaltar que el estudio descriptivo es más que la recolección y 

tabulación de datos, también consiste identificar las actividades, procesos, 

opiniones, creencias, y demás variables que se relacionen. Los datos son 

recolectados y organizados en base a ciertos criterios de clasificación y 

análisis, con el fin de que la información obtenida sea verídica, oportuna y 

eficaz.    

 

5.2. MÉTODO 

En la estructura metodológica de la presente investigación se empleara el 

método Hipotético-Deductivo, ya que a partir de lo observado en la empresa 

ASOMUSASEAS DEL VALLE y su entorno se realizaran las hipótesis 

correspondientes para dar explicación a lo estudiado,  posteriormente se 

implementaran instrumentos administrativos y analíticos con el fin de obtener 

conclusiones y recomendaciones acertadas acerca del tema, las cuales, 

finalmente, serán verificadas mediante herramientas computacionales y los 

conocimientos adquiridos durante la formación profesional.   

  

 

5.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
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Las técnicas e instrumentos que permitirán la recolección de información son:  

 

 Fuentes de Información primaria: Encuestas, La observación, 

Entrevistas, fotografías, y grabaciones. El registro de información 

obtenida se hará por medio de computadores, bases de datos 

computacionales, memoria USB, grabadoras de voz, cámaras 

digitales. 

 

 Fuentes secundarias: Internet, Bases de datos de la empresa, Bases 

de datos de la Universidad, Libros, Revistas, Información de los 

profesionales en el proceso de producción.   
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1. ASPECTOS LIGADOS AL PRODUCTO  

 

6.1.1. Historia del Producto 

 

El plátano es una fruta tropical originada en el suroeste asiático, 

perteneciente a la familia de las musáceas. Las dos especies más conocidas 

en nuestro medio son: la musa paradisíaca que corresponde al plátano para 

cocción, y la musa sapientum o banano33.  

Se puede evidenciar que los principales usos industriales que se le han dado 

al plátano son los snack salados y dulces, la harina o almidón, jalea, 

mermeladas, golosina, bebidas y vinagre, ya que el plátano posee grande 

propiedades nutricionales, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, y 

fibra similar a la dietética; lo que le ha permitido convertirse en un sustituto 

de otros productos.  

Del plátano se puede extraer varios subproductos como: alcohol, harina, vino, 

vinagre, puré, almidón, rebanadas fritas y tostadas, y otros subproductos 

ricos en azucares y proteínas. Siendo los más relevantes las rebanadas fritas 

y la harina. Además de ser aprovechado como suplemento alimenticio de 

animales. El análisis de sustituibilidad del plátano puede realizarse a partir de 

sus componentes nutricionales, y de los usos industriales que tiene el 

producto. Así, el plátano por sus componentes fisicoquímicos se constituye 

en fuente de proteínas, grasas y carbohidratos, cuyos valores relativos son 

comparables sólo con el trigo, la cebada y la papa34.  

                                            
33 Cadena Del Plátano En Colombia", Asohofrucol. 2005. [Citado el 13 septiembre de 2016] Disponible en: 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf 
34 “Cadena productiva del Plátano, Diagnóstico de Libre Competencia”. Superintendencia de Industria y 
Comercio. 2014. [Citado el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20economico%20Plantano%20%2B%2B.pdf  

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20economico%20Plantano%20%2B%2B.pdf
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Hugo Montero Escobar35, expone que el éxito y la rentabilidad de la 

producción del plátano dependen en gran parte de la cosecha y el manejo de 

la post-cosecha, debido a que con la aplicación correcta de estas prácticas 

se puede obtener un racimo en menos tiempo, de buena presentación y 

calidad en el mercado. Para esto se hace necesario contar con la temperatura 

y la altitud adecuada en el ciclo productivo y la época de corte, y disponer de 

un equipo de operarios calificados; todo esto con el fin de cumplir con las 

normas de comercialización de los diferentes mercados y satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

 

Uno de los productos que se cultivan en el país y de gran importancia 

socioeconómica es el plátano puesto que “El cultivo de plátano en Colombia, 

ha sido un sector tradicional de economía campesina, de subsistencia para 

pequeños productores, de alta dispersión geográfica y de gran importancia 

socioeconómica desde el punto de vista de seguridad alimentaria y de 

generación de empleo. Se estima que del área cultivada en plátano en 

Colombia, un 87% se encuentra como cultivo tradicional asociado con café, 

cacao, yuca y frutales, y el restante 13%, está como monocultivo tecnificado. 

Actualmente, cerca de un 4% de la producción nacional de plátano se destina 

al mercado de exportación, el restante se destina para el consumo interno en 

fresco y una muy pequeña proporción, menos del 1%, se destina como 

materia prima para la agroindustria nacional”36. 

 

6.1.2. Comercialización de plátano  

 

En toda la cadena de producción del cultivo del plátano se consideran: los 

aspectos relacionados con factores y formas de producción; la etapa de post-

recolección y la comercialización del producto. Todos ellos están ligados 

                                            
35 Montero Escobar, Hugo. Manejo post-cosecha y comercialización del plátano (Musa spp. Grupo AAB). 
Módulo 2: Cosecha del Plátano. Armenia Quindío. 1998. p.2, 1. 
36 "Cadena Del Plátano En Colombia", Asohofrucol. 2005. [Citado el 13 de septiembre de 2016] Disponible en: 
<http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf> 
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entre sí, de tal forma que no se debe considerar una etapa aislada de la otra. 

La siembra del cultivo se realiza con destino a: la subsistencia o a la 

generación de ingresos. Cuando consideramos éste último, es necesario 

enfocar la siembra de plátano como un agronegocio donde ya no se produce 

para vender sino que primero se vende o se investiga el mercado y después 

se produce37. 

 

 

6.1.3. Cadena del Plátano en Colombia 

 

En los procesos de la Cadena productiva del plátano, el eslabón primario se 

origina en las fincas productoras en las cuales se obtiene el producto en 

fresco, el cual después del manejo de post-cosecha, inspección, selección y 

clasificación es llevado al mercado nacional, e internacional, para ser 

consumido en fresco o para ser utilizado en la agroindustria como materia 

prima para la fabricación de plátanos deshidratados o congelados, pasabolas 

(snacks), harinas, alimentos concentrados para animales38. 

 

Estos productos industriales son distribuidos, de acuerdo a sus 

características, en los mercados nacionales e internacionales por 

distribuidores mayoristas y minoristas hasta llegar al consumidor final. El 

producto en fresco también es comercializado en los mercados nacionales e 

internacionales, especialmente Estados Unidos y La Unión Europea, a través 

de distribuidores mayoristas y minoristas39. 

 

 

                                            
37 "Unidad 6: Poscosecha, Industrialización Y Uso De Subproductos Del Plátano", Datatecaeduco. [Citado el 13 
de septiembre de 2016] Disponible en: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/303022/AVA-
2014.2/303022._Entorno_conocimiento_2014-2/BPA_-_Platano_SENA.pdf  
38 RESTREPO, Luis Fernando. Informe Final de Gestión del Año 2002 de la Coordinación Nacional de la Cadena 
de Plátano, IICA, Bogotá enero 2003. 
39 "Cadena Del Plátano En Colombia", Asohofrucol. 2005. [Citado el 13 de septiembre de 2016] Disponible en: 
<http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf> 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/303022/AVA-2014.2/303022._Entorno_conocimiento_2014-2/BPA_-_Platano_SENA.pdf
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/303022/AVA-2014.2/303022._Entorno_conocimiento_2014-2/BPA_-_Platano_SENA.pdf
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Fuente: cadena del plátano en Colombia, Asohofrucol 2005. 

 

 

A demás el Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena  firmado en el 

año 2010, y actualizado 2011-2020 definió su misión y visión basada en 

indicadores de productividad En el año 2015 la cadena productiva de plátano 

en Colombia comenzará transformaciones sustantivas en materia de 

productividad y competitividad, llevando su rendimiento de 7.3 a 10.0 

toneladas por hectárea, los costos de producción reducidos en un 5%, el área 

de producción alcanzará la 600.000 hectáreas con una producción de 

6.024.000 toneladas y con un incremento del 4% al 10% de la producción 

destinadas al comercio internacional, con procesos de investigación y 

mejoramiento genético como soporte fundamental de estos propósitos. 

 

Figura 2. Cadena del Plátano en Colombia  
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En el año 2025 la cadena productiva de plátano en Colombia habrá 

alcanzado el más alto grado de productividad y competitividad, alcanzando 

un rendimiento de 12 toneladas hectárea, reducido los costos de producción 

en un 10%, estabilizado el área sembrada en 750.000 hectáreas y destinado 

el 12% de su producción a los mercados internacionales y mejorado 

considerablemente las condiciones de vida y de trabajo de los productores.  

 

La cadena productiva de plátano en Colombia a través de su Consejo 

Nacional tendrá la misión de servir de órgano consultivo del gobierno en 

todos los temas relacionados con el sector platanero y agrícola del país, 

además, servirá de orientador, articulador y facilitador de todos los actores 

de la cadena en los diferentes procesos tendientes a fortalecer su negocio y 

alcanzar las metas propuestas hacia el 2015 y el 2025.40 

 
 
 

6.1.4. Trascendencia    

 

La producción y comercialización de plátano pelado y empacado al vacío es 

de gran importancia para la sociedad y en especial para el municipio de 

Caicedonia,  ya que la empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE tiene en 

asocio 250 fincas de este municipio, a las cuales les brinda todo el apoyo 

para  el desarrollo de los procesos productivos del plátano de calidad, materia 

prima que será comprada por ASOMUSACEAS DEL VALLE, siendo utilizada 

y  procesada para dicho producto. Todo esto  generando una variedad de 

empleos a madres cabeza de hogar, quienes serán capacitadas para la 

manipulación del producto, lo cual les generara a estas mujeres un ingreso 

económico que aportara para el desarrollo y la estabilidad en sus hogares. A 

demás esto impulsara a que más dueños de fincas se asocien,  con el fin de 

tener una buena producción de plátano de calidad  y  un ingreso económico 

                                            
40 "Portal SIOC - Cadena Plátano", Sioc.minagricultura.gov.co. 2016.  [Citado el 3 Mayo de 2016] 
Disponible en: https://sioc.minagricultura.gov.co/Platano/Pages/default.aspx  

https://sioc.minagricultura.gov.co/Platano/Pages/default.aspx
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fijo,  lo cual va a generar  más empleos de manera directa e indirecta y a su 

vez impulsara  los procesos industriales en las empresas, dando valor 

agregado a todos los productos agrícolas que aporta el municipio de 

Caicedonia valle y sus alrededores. 

 

 

6.1.5. Generalidades   

 

Cuadro 8. Generalidades del plátano 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2. SEGUIMIENTO DEL SECTOR  

 

6.2.1. Producción Nacional  

 

El cultivo de plátano en Colombia, ha sido un sector tradicional de economía 

campesina, de subsistencia para pequeños productores, de alta dispersión 

geográfica y de gran importancia socioeconómica desde el punto de vista de 

Presentación

Tamaño y/o Peso

Sabores

Usos

Clientes

Hombres y Mujeres que buscan practicidad, ahorro de 

tiempo, cuidado de la piel, alimentacion sana con productos 

de calidad.

GENERALIDADES DEL PLÁTANO PELADO Y EMPACADO AL VACIO

Entero, Rebanadas, Patacones.

Entero: por tres a cinco unidades por paquete, con un peso 

aprox. 700 a 1200 gr.                                                 

Rebanadas: peso establecido por las empresas. 

Patacones: minimo por seis unidades por paquete, con un 

peso de 300 a 750 gr. Aprox.

Natural, limon, pollo, otros.

Sancocho,  pasabocas, patacones, frituras, coladas, 

compotas, loncheras, otros.
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seguridad alimentaria y de generación de empleo. Se estima que del área 

cultivada en plátano en Colombia, un 87% se encuentra como cultivo 

tradicional asociado con café, cacao, yuca y frutales, y el restante 13%, está 

como monocultivo tecnificado.41 

 

El plátano es uno de los productos alimenticios más importantes a nivel 

nacional, ya que participa con el 6,8% del total de la producción agrícola, 

ocupando el quinto lugar después del café, la caña de azúcar, la papa, y las 

flores.42 

 

Las variedades cultivadas a nivel nacional son dominico hartón, dominico, 

hartón, pelipita y cachaco o popocho. Aún con esta diversidad, en el mercado 

es el plátano dominico hartón el que mayor volumen de comercialización 

tiene. Esta es una variedad originaria del Asia Meridional y su fruta de forma 

oblonga, alargada y curvada, se puede consumir en estado verde cuando su 

pulpa es consistente y harinosa o madura cuando es dulce y flexible.43  

 

Cabe destacar, que el plátano posee importantes valores nutricionales, cuyos 

elementos más destacados son el potasio, el magnesio, el ácido fólico, 

sustancias de acción astringente, la fibra, hierro, calcio, fosforo, tiamina, entre 

otras. En la siguiente tabla se exponen los valores nutricionales del plátano 

fresco por 100 gramos de sustancia comestible: 

 

 

                                            
41 “La Cadena del Plátano en Colombia - Una Mirada Global de su Estructura y Dinámica 1991-2005”. 
Asohofrucol., pág.1. [Citado el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en: 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf 
42 “Cadena productiva del Plátano, Diagnóstico de Libre Competencia”. Superintendencia de Industria y 
Comercio. 2014., p.1. [Citado el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en: 
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20economico%20Plantano%20%2B%2B.pdf   
43 Ibíd., p.1. 

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Estudio%20economico%20Plantano%20%2B%2B.pdf
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Cuadro 9. Tabla nutricional 

 

       Fuente: “Agricultura. El cultivo del plátano”. 2 parte. 

 

6.2.2. Clasificación de la Industria  

 

Según el Departamento Nacional de Planeación la elaboración del plátano 

pelado y  empacado al vacío se encuentra dentro de la cadena hortofrutícola, 

la cual incluye la producción y la transformación de productos agropecuarios 

con énfasis en la parte agroindustrial. Cabe decir, que la estructura de esta 

cadena comprende las etapas de la agroindustria hortofrutícola como la 

recolección, producción, distribución y comercialización, teniendo en cuenta 

Agua (g)

Proteínas (g)

Lípidos (g)

Total (g) 22,2,

Fibras (g) 0,6

A (UI) 0,6

B1 (mg) 0,05

B2 (mg) 0,06

B6 (mg) 0,32

Ácido nicotinico (mg) 0,6

Ácido pantoténico (mg) 0,2

C (mg) 10

Ácido málico (mg) 10

Ácido citrico (mg) 150

Ácido oxálico (mg) 6,4

Sodio (mg) 1

Potasio (mg) 420

Calcio (mg) 8

Magnesio (mg) 31

Manganeso (mg) 0,64

Hierro (mg) 0,7

Cobre (mg) 0,2

Fósforo (mg) 28

Azufre (mg) 12

Cloro (mg) 125

Calorías (Kcal) 85

Carbohidratos

Vitaminas

Otros componentes orgánicos

Sales minerales

75,7

1,1

0,2
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que este proceso productivo depende únicamente del producto que se vaya 

a elaborar y del eslabón al cual pertenezca.  

 

Figura 3. Estructura simplificada de la cadena 

 

            Fuente: Cadena productiva hortofrutícola. Pag.109. DNP 

 

La producción total de la cadena hortofrutícola en 2001 (según valor de 

fábrica) fue de $778.480 millones. Más de 80% de la producción de la cadena 

estuvo concentrada en tres eslabones: pulpa y jugos (44%), sopas secas 

(18,8%), y salsas y pastas (17,5%). La participación de los demás eslabones 

varió entre 5% y 1%.44  

 

                                            
44 “Cadena productiva hortofrutícola”. Departamento Nacional de Planeación., Pág. 108. [Citado el 13 de 
Septiembre de 2016] Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Hortofruticola.pdf 
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Es importante mencionar, que la elaboración del plátano pelado y empacado 

al vacío pertenece al Nivel 0 de la industrialización del plátano, en el cual la 

materia prima no ha sufrido cambios en su estructura y es mínimamente 

procesada.  Otros productos que hacen parte este nivel son los plátanos con 

cascara empacados, molido-congelado, congelados enteros, tasajeados y en 

trozos. 

 

 

6.2.3. Estado actual del sector 

 

Actualmente, cerca de un 4% de la producción nacional de plátano se destina 

al mercado de exportación, el restante se destina para el consumo interno en 

fresco y una muy pequeña proporción, menos del 1%, se destina como 

materia prima para la agroindustria nacional.45 

 

En relación a la actividad agroindustrial del plátano, se registran significativos 

índices de crecimiento en los últimos años aunque con una incidencia muy 

pequeña como consumidora de materia prima. Se estima que el mercado 

industrial absorbe alrededor de 12 mil toneladas, que se destinan 

principalmente a la preparación de comestibles (snacks), harinas, productos 

procesados para consumo humano y alimentos concentrados para consumo 

animal.46 

 

Se evidencia que la agro-transformación del plátano en Colombia, en su gran 

mayoría,  está orientada  hacia actividades artesanales y de pequeñas 

agroindustrias dedicadas a la elaboración de productos tradicionales de 

consumo básico como los patacones, tajadas, monedas, y trozos de pulpa 

                                            
45  “La Cadena del Plátano en Colombia - Una Mirada Global de su Estructura y Dinámica 1991-2005”. 
Asohofrucol., pág.1. [Citado el 13 de Septiembre de 2016] Disponible en: 
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf 
 
46 Ibíd.   

http://www.asohofrucol.com.co/archivos/cadenas/platano.pdf
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verde o madura; cuya elaboración ha mostrado grandes mejoramientos en la 

actividad de agregación de valor a la producción agrícola del plátano, mejor 

control de la calidad de la materia prima, buenos estándares de calidad en 

los procesos, sostenibilidad de la iniciativa empresarial, y aceptación en el 

mercado; lo que le permitirá a esta agroindustria ser mucho más competitiva 

en los mercados actuales.  

 

La industria para el procesamiento del plátano se concentra especialmente 

en Bogotá y el Valle del Cauca, y aunque muestra importantes índices de 

crecimiento se concentra en unas pocas empresas dedicadas a la producción 

de snaks, como: Fritolay, multinacional del Grupo Pepsi Cola (Crunch, Savoy 

y Margarita), Yupi, McCain-Congelagro, Vitaplatano, Pronal, entre otras 

organizaciones que representan un nicho de mercado bastante dinámico y 

de grandes oportunidades de negocio.  

 

 

6.3. APORTE SOCIAL 

 

6.3.1. Factor empleo 

 

El plátano es un producto fundamental para el mercado laboral en el sector 

agropecuario. En el 2012 fue el tercer cultivo permanente que generó más 

empleos directos, superando los 194 mil, y el segundo con más indirectos, 

con 583 mil. Fue el segundo cultivo permanente con mayor área cosechada 

a nivel nacional, alcanzando las 397 mil hectáreas, lo que permitió producir 

más de 3,2 millones de toneladas, con un rendimiento promedio de 8,1 

toneladas por hectárea. La producción total fue valorada en $2,1 billones.47 

 

                                            
47 https://www.finagro.com.co/sites/default/files/Perspectivas%20Agropecuarias-v5.pdf  P.11 

https://www.finagro.com.co/sites/default/files/Perspectivas%20Agropecuarias-v5.pdf
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6.3.2. Factor ambiental 

 

Si bien el plátano es esencial para la dieta humana, sus residuos también son 

útiles. Como destaca el Ministerio de educación (2011) los residuos 

orgánicos que genera el plátano son de gran utilidad, si se aprovechan 

eficientemente,  para la producción de harinas, almidón, etanol,  butanol, 

fibras para empaques y artesanía biodegradable, pectinas, abono natural, 

papel, plástico biodegradable, entre otros productos, que permiten disminuir 

la degradación del ecosistema y contaminación del medio ambiente. 

 

6.3.3. Factor valor  

 

La nueva Agroindustria del plátano está encaminada hacia las nuevas 

tendencias de mercado, ya que los consumidores actuales están 

preocupados por lo saludable, lo nutritivo, lo ecológico, la sostenibilidad 

ambiental, lo práctico y moderno, y demandan productos que satisfagan sus 

necesidades y brinden soluciones innovadoras a sus estilos de vida. De ahí, 

que el nuevo desarrollo de productos tradicionales y no tradicionales estén 

orientados a la determinación de los valores de uso y transacción del plátano 

y su mantenimiento durante el procesamiento agroindustria.  

 

Actualmente, todos estos factores externos, así como el valor funcional  y 

nutricional del plátano, son los nuevos lineamientos de la comercialización y 

consumo de un producto agrícola muy tradicional en las zonas de producción, 

y de alta demanda emocional, en lugares donde no se producen. 
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6.4. ASPECTOS DEL MERCADO 

 

 

6.4.1. MERCADO POTENCIAL 

 

6.4.1.1. Cuantificación de la población y la muestra 

 

 

 

Cuadro 10. Población de Caicedonia Valle 2015 

 
                                        Fuente: Elaboración propia con base a información de planeación municipal   

 

 

  

Cuadro 11. Población de Caicedonia Valle según el sexo 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de planeación municipal   

 

 

  

No. Habitantes Zona Urbana:  24442

No. Habitantes Zona Rural: 5388

Poblacion Total: 29830

Habitantes en el municipio en el 2015

Hombres 15003

Mujeres 14827

Poblacion Total 29830

Poblacion por sexo en el 2015
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Cuadro 12. Población de Caicedonia Valle por estrato 2015 

 
                               Fuente: Elaboración propia con base a información de planeación municipal   

 

 

 

Cuadro 13. Número de hogares en Caicedonia Valle 2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base a información de planeación municipal   

 

 

  

Cuadro 14. Muestra poblacional 

 
               Fuente: Elaboración propia con base a información de planeación municipal  

*Donde Z= Nivel de confianza, E= Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción), P= Probabilidad 
de éxito; Q= Probabilidad de fracaso, N= Tamaño de la población.  

 

 

N° Zona Urbana Zona Rural

1 973 2414

2 10904 1487

3 10612 1058

4 1882 211

5 71 147

6 0 71

Poblacion por zona 24442 5388

Poblacion Total

Poblacion por estrato en el 2015

29830

Zona Urbana 6880

Zona Rural 1512

Total N° de Hogares 8392

Poblacion a estudiar 

N° de Hogares en el 2010

Z 1,96 Z2 3,8416

E 0,05 E2 0,0025

P 0,5 P 0,5

Q 0,5 Q 0,5

N 8392 N 8392

Datos necesarios
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𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

 

𝑛 =  
1,962 ∗ 8392 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (8392 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

 

 

𝑛 =  
8059,6768

21,9379
 

 

 

 

𝑛 =  367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

6.4.1.2. Presentación del cuestionario 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE CAICEDONIA  

FACULTAD: CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS X SEMESTRE  

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

DE PLATANO PELADO Y EMPACADO AL VACIO DE LA EMPRESA 

ASOMUSACEAS DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE CAICEDONIA  

 

Buenos días/tardes, 

Este cuestionario hace referencia al grado de aceptación que podría obtener un 

producto hecho a base de plátano pelado y empacado al vacío en el comercio de 

Caicedonia Valle, para el cual se le solicita contestar la siguiente encuesta con 

objetividad y se garantiza total discreción.  

   

1. ¿Consume usted frutas y/o verduras? 

a. Si  □      b. No  □ 

 

2. ¿Qué tipos de frutas y/o verduras consume usted habitualmente? 

a. Zanahoria  □   b. Naranja   □    c. Plátano □  d.  Limón  □   e. Papa  □   f. 

Tomate  □   g. Cebolla □   h. Arracacha □   i. Lechuga □   j. Mazorca □   

k. Todas las anteriores □   l. Otro  □  ¿Cuál? ____________________ 

 

3. ¿Cuáles de las siguientes características influye más en su compra? 

a. Precio □   b. Marca  □   c. Beneficios  □   d. Servicio al cliente □   e. 

Practicidad □   f. Diseño □   g. Biodegradable □   h. Todas las anteriores 

□   i. Otro □ ¿Cuál? ___________________ 
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4. De los siguientes ¿Cuáles son los sitios de compra de alimentos que usted 

más frecuenta en Caicedonia valle?  

a. Supermercados  □    b. Graneros  □     c. Verdulerías  □   d. Tiendas de 

barrio □    e. Todas las anteriores  □    

 

5. ¿Sabía usted que el Plátano es un alimento saludable, rico en minerales, 

vitaminas, proteínas y es bajo en calorías? 

a. Si  □    b. No  □     

 

6. En caso de que una empresa lanzara al mercado un producto hecho a base 

de plátano pelado y empacado al vacío ¿Estaría usted dispuesto a 

comprarlo? 

a. Si  □      b. No  □ 

       

7. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por este tipo de producto con 

un contenido de 500gr (Tres plátanos medianos)?  

a.  $1800 □     b. $2000  □     c. $2.200  □ 

 

8. ¿Con que frecuencia compraría usted este tipo de producto? 

a. Diariamente  □    b. Semanalmente   □    c. Mensualmente □ 

 

9. De 1 a 5 elija cual sería a la cantidad que compraría de este producto 

según su frecuencia de compra: 

a. 1 □    b. 2  □  c.  3 □   d. 4  □    e. 5 □ 

 

 

 

Gracias por su tiempo... 
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6.4.1.3. Tabulación de la encuesta  

 

 

Grafica 2. Pregunta N° 1 

 

                     Fuente: Elaboración propia  

 

 

Como se puede observar el resultado de la encuesta  realizada a una 

muestra de 367 personas por hogar en el municipio de Caicedonia 

valle, el 100% son consumidores potenciales de frutas y/o verduras. 

 

100%

0%

1. ¿Consume usted frutas y/o verduras?

SI

NO
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 Grafica 3. Pregunta N° 2 

  

                                Fuente: Elaboración propia  

 

Como consumidores potenciales de frutas y/o verduras se presentó un 

grupo de estos, entre  los cuales el Plátano con un 23,7% es la fruta 

más consumida por los habitantes de este municipio y considerada 

fundamental para la alimentación diaria y la arracacha fue la de menor 

aceptación con un 2,7%, este último es bajo ya que representa para 

los consumidores una verdura de un sabor poco agradable. 

 

 

0 50 100 150 200 250 300

Zanahoria

Naranja

Platano

Limón

Papa

Tomate

Cebolla

Arracacha

Lechuga

Mazorca

Todas las…

Otro

Numero de Personas

Pregunta 2. ¿Qué tipo de frutas y/o verduras 
consume habitualmente

76,6%

9,3%

6,8%

4,6%
2,7%

15,3%

21,0%

21,3%
10,6%

23,7%
12,0%

15,8%

0 % 
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Grafica 4. Pregunta N° 3 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

La característica más influyente en el momento de compra de los 

consumidores de este municipio es el precio, con un porcentaje de 

72,2% el cual indica que en el momento de lanzar el producto (plátano 

pelado y empacado al vacío) al mercado, este debe ser asequible para 

los consumidores y  debe contar con beneficios encaminados a 

responder a las nuevas tendencias ya que es la segunda característica 

de mayor porcentaje con un porcentaje de 41,4%. Es importante 

resaltar que los consumidores manifiestan una incipiente necesidad 

por adquirir productos que, además de satisfacer sus necesidades, 

sean amigables con el planeta.  

0 50 100 150 200 250 300

Precio

Marca

Beneficios

Servicio al cliente

Practicidad

Diseño

Biodegradable

Otro

Numero de Personas

Pregunta 3. ¿Cuáles de las siguientes 
caracteristicas influye más en su compra?

5,4%

1,1%

6,3%

17,4%

41,4%

16,3%

72,2%
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Grafica 5. Pregunta N° 4 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

De los habitantes encuestados de este municipio, 153 tienen 

preferencia  en adquirir los productos alimenticios  en los 

supermercados, pero se evidencia que gran cantidad de los 

encuestados también frecuentan verdulerías  y tiendas de barrio, por 

lo que la empresa debe tener una mirada más global al definir cómo 

va a atender esta parte del mercado que es siendo tan representativa. 

Cabe decir, que los graneros son poco frecuentes ya que  el municipio 

no cuenta con un número representativo de estos y son de poco 

agrado para la comunidad. 

  

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Supermercados

Graneros

Verdulerías

Tiendas de barrio

Todas las anteriores

Supermercados-Graneros

Supermercados-Verdulerías

Supermercados-Tiendas de barrio

Graneros-Verdulerias

Graneros-Tiendas de barrio

Verdulerias-Tiendas de barrio

Supermercados-Graneros-Verdulerias

Supermercados-Verdulerias-Tiendas

Numero de Personas

4. De los siguientes ¿Cuáles son los sitios de 
compra de alimentos que usted más frecuenta en 

Caicedonia valle? 
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Grafica 6. Pregunta N° 5 

 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar, 79% (290) de los consumidores 

encuestados conocen los aportes nutricionales que brinda el Plátano 

y por tal motivo expresan que es un producto fundamental dentro de 

la canasta familiar. 

 

79%

21%

Pregunta 5. ¿Sabía usted que el Plátano es un alimento 
saludable, rico en minerales, vitaminas, proteínas y es bajo 

en calorías?

SI

NO
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Grafica 7. Pregunta N° 6 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

De 367 encuestas realizadas a los habitantes del municipio de 

Caicedonia Valle, 365 personas están dispuestas a comprar el 

producto (plátano pelado y empacado al vacío) que la empresa 

ASOMUSACEAS DEL VALLE tiene como proyecto producir y 

comercializar en el municipio.  Cabe mencionar que las 2 personas 

que no están dispuestas a comprar el producto se encuentran 

desinformadas en lo que se refiere al empacado al vacío, ya que 

manifiestan que no comprarían el plátano pelado y empacado al vacío 

por que posiblemente contenga mucho químico para que se conserve 

tantos días sin cascara, lo que es incorrecto y sugiere que la empresa 

debe realizar una estrategia de comunicación en la que se explique en 

que consiste el empacado al vacío y cuáles son sus ventajas.  

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

SI

NO

Numero de Personas

Pregunta 6. En caso de que una empresa lanzara al 
mercado un producto como el plátano pelado y 
empacado al vacío ¿Estaría usted dispuesto a 

comprarlo?
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Grafica 8. Pregunta N° 7 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

El precio que estaría dispuesto a pagar los consumidores de este 

municipio  por el plátano pelado y empacado al vacío con un peso de 

500gr es de $ 1.800 y $ 2.000, con una representación de 195 y 138  

personas respectivamente, lo que equivale a un 90,7% de las 

personas encuestadas. 
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$ 1.800

$ 2.000

$ 2.200

No responde

Numero de Personas

Pregunta 7. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a 
pagar por este tipo de producto con un contenido 

de 500gr (Tres plátanos medianos)?
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Grafica 9. Pregunta N° 8 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

La frecuencia a la cual los consumidores del municipio de Caicedonia 

Valle están dispuestos a comprar este producto es semanalmente, ya 

que 258  personas de 367 encuestadas lo afirmaron. 
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Pregunta 8. ¿Con que frecuencia compraría usted 
este tipo de producto?
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Grafica 10. Pregunta N° 9 

 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a lo anterior, la frecuencia de compra más alta de este 

municipio es semanalmente con 258 hogares, cuya participación de 

compra más representativa está entre 3 y 4 unidades de producto por 

parte de 175 hogares.  

Según los resultados de la encuesta los consumidores del municipio 

de Caicedonia Valle estarían dispuestos a compra este producto 

(plátano pelado y empacado al vacío) lo que le da la oportunidad a la 

Empresa Asomusáceas del Valle de incursionar en este mercado, así 

como también tener referencias como  la frecuencia de compra, el 

precio, y la cantidad mínima a producir de este producto. 
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6.4.1.4. Cuantificación de las unidades a vender según la encuesta 

 

 

 

Cuadro 15. Cuantificación del mercado 

Cuantificación del mercado 8392 

Porcentaje de aceptación según 
encuesta 

99% 

cuantificación de posibles compradores 8308 

Participación deseada 35% 

Compradores 2908 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 16. Frecuencia de compra 

Frecuencia de compra según resultados de la encuesta 

Opción  Cantidad % 

Diariamente 69 19% 

Semanal 258 71% 

Mensual 38 10% 

Total 365 100% 
           Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 17. Personas a comprar 

Cantidad de personas a comprar de acuerdo con la 
frecuencia 

Opción  Cantidad 

Diariamente 550 

Semanalmente 2055 

Mensualmente 303 

Total 2908 
                    Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 18. Participación en intención de compra en unidades 

Participación de intención de compra en unidades 

Cantidad  Diariamente Semanalmente Mensualmente Total 

1 18 3 1 22 

2 16 43 1 60 

3 10 92 4 106 

4 3 83 4 90 

5 22 37 28 87 

Total 69 258 38 365 
   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 19. Cantidad porcentual de personas a comprar 

Cantidad de personas a comprar de acuerdo a la intención de compra en 
unidades 

Cantidad  Diariamente Semanalmente Mensualmente 

1 26% 1% 3% 

2 23% 17% 3% 

3 14% 36% 11% 

4 4% 32% 11% 

5 32% 14% 74% 

Total 100% 100% 100% 
    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 20. Cantidad de personas a comprar 

Cantidad de personas a comprar de acuerdo a la intención de compra 

Cantidad  Diariamente Semanalmente Mensualmente 

1 143 24 8 

2 127 343 8 

3 80 733 32 

4 24 661 32 

5 175 295 223 

Total 550 2055 303 
  Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21. Cantidad de unidades a comprar 

Cantidad de unidades a comprar 

Cantidad  Diariamente Semanalmente Mensualmente 

1 143 24 8 

2 255 685 16 

3 239 2199 96 

4 96 2645 127 

5 876 1474 1115 

Total 1609 7027 1362 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 22. Total unidades a comprar por frecuencia 

Total cantidades a comprar 

Frecuencia N° Cantidad Total año 

Diaria 360 1609 579335 

Semanal 52 7027 365383 

Mensual 12 1362 16348 

Total año 961065 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Según los resultados de la encuesta el producto alcanzo una aceptación 

del 99%. Sin embargo, debido a la capacidad de producción de la 

empresa, al grado de sinceridad que manejaron las personas 

encuestadas, y al hecho de que el mercado es bastante competido 

indirectamente, se decidió tomar solo un 35% de participación en el 

mercado, con lo cual se pretende que en la fase de madurez del ciclo de 

vida del producto la empresa logre vender 961.065 unidades. 
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6.4.1.5. Política de ingresos y egresos  

 

La política de compras y ventas de la empresa ASOMUSÁCEAS DEL 

VALLE está basada en compras y ventas al contado, dadas a las 

condiciones del mercado y de la empresa, no es conveniente adquirir o 

brindar crédito a los clientes en la etapa de introducción del producto, ya 

que es necesario lograr la consolides en el mercado y estabilidad 

financiera para cubrir cómodamente los gastos.   

 

Por otro lado, el porcentaje de crecimiento en las ventas e ingresos en 

general está dado por la variación porcentual de la inflación y el de los 

costos y gastos en general está basado en la variación porcentual del 

Índice de Precios al Productor (IPP), datos obtenidos de la página oficial 

del Banco de la Republica.  

 

De acuerdo al anterior la proyección de ventas, costos y gastos se 

establecen de la siguiente manera:  

 

 

 

Cuadro 23. Variación porcentual de la inflación 

VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INFLACIÓN AÑO CORRIDO 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

1,94% 3,66% 6,77% 5,75% 2,52% 
                                   Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de la Republica (2017)  

 

 

Cuadro 24. Proyección porcentual del crecimiento en ventas 

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO PORCENTUAL EN VENTAS E INGRESOS  

2017 2018 2019 2020 2021 

…… 4,13% 4,57% 4,75% 4,34% 
                                  Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 25. Proyección de unidades a vender 

PROYECCIÓN DE UNIDADES A VENDER  

2017 2018 2019 2020 2021 

961065 1000737,802 1046427,487 1096098,47 1143691,767 
                                   Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Cuadro 26. Variación porcentual de IPP 

VARIACIÓN PORCENTUAL DEL IPP AÑO CORRIDO 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017 

-0,49% 6,33% 5,48% 2,16% -0,59% 
                                   Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE  (2017) 

 

 

 

Cuadro 27. Proyección porcentual del crecimiento en costos 

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO PORCENTUAL EN LOS COSTOS Y EGRESOS   

2017 2018 2019 2020 2021 

…… 2,58% 3,19% 2,56% 1,98% 
                                  Fuente: Elaboración propia  

 

 

6.4.2. Descripción del producto 

 

Ante la inefectividad de la capacidad instalada y la materia con la que cuenta 

la empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE, los evidentes cambios sociales y 

culturales por los que atraviesan la sociedad, y las nuevas tendencias de 

mercado hacia lo práctico y lo saludable, surge la necesidad de desarrollar 

este nuevo producto, el plátano pelado y empacado al vacío,  el cual es un 

producto natural hecho a base de plátano verde crudo libre de conservantes, 

colorantes y sabores artificiales lo que lo hace un producto totalmente 

saludable y nutritivo.  
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Lo novedoso del producto es que los consumidores obtendrán solo la pulpa 

del plátano y se evitan las molestias que normalmente trae el plátano consigo, 

como lo son las cascaras y la incomodidad de mancharse las manos y la ropa 

al pelar la fruta. Además, le brinda al consumidor comodidad, facilidad, 

practicidad, y ahorro de dinero, tiempo, trabajo y espacio, lo que hace mucho 

más sencillo las tareas en la cocina para las amas de casa de la actualidad, 

que trabajan dentro y fuera de casa, y para los hogares monopersonales.  

 

Otra de las ventajas del producto es que su empaque al vacío consiste en 

extraer el aire del interior, con lo cual se tiene más tiempo de conservación 

debido a que se retarda el proceso natural de descomposición del producto, 

permitiendo a su vez que la fruta conserve más tiempo su frescura, textura, 

sabor, y apariencia natural.  

 

 

6.5. LA COMPETENCIA 

  

Es fundamental conocer y analizar la competencia directa e indirecta, con el 

fin de posicionar la empresa ASOMUSÁCEAS DEL VALLE, a través de 

estrategias diferenciadoras, las cuales le proporcionaran una gran acogida y 

participación en el mercado local. Es a través de este análisis e investigación 

donde se evidencia  mucha competencia indirecta con  empresas que 

incursionan en el mercado nacional y regional con productos como snacks, 

pasabocas, tajaditas, palillitos, fosforitos, entre otros, los cuales están hechos 

a base de papa, yuca y plátano. No obstante la competencia directa es poca 

en Colombia, aunque se evidencian muchas empresas en el sector 

agroindustrial dedicadas a procesar  plátano pelado y empacado al vacío, 

estas se dedican exclusivamente a la exportación, lo que las convierte en 

competidores potenciales.  
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Cuadro 28. Identificación de la competencia   

 

Fuente: Elaboración propia  

NOMBRE IMAGEN PRODUCTO PRESENTACIÓN
PRECIO EN EL 

MERCADO

Pelme S.A

frutas y verduras 

frescos, empacados 

al vacio, como 

platano,  yuca, cebolla 

de huevo blanca, 

cebolla junca, arveja, 

frutas, pulpas de fruta, 

otros

Entre 500gr hasta 

1.500gr aprox.
Entre $ 2.500 y $ 8.000

NOMBRE IMAGEN PRODUCTO PRESENTACIÓN
PRECIO EN EL 

MERCADO

Mc Cain

Rapi papa tradicional, 

delgadas, delgadas 

con cascara, 

extradelgadas, 

risadas, casquitos, 

Rapi yuca palitos, 

jumbo, ensalada de 

papa, otras 

especialidades.

Entre  1kg, hasta 

2kg y Bolsa con 

contenido de 

paquetes.

Entre $ 10.000 y $ 

25.000

Frito Lay Ltda

snacks de papas 

Margarita sabor 

natural, limon, pollo, 

BBQ, entre otros. 

Natuchips de  

Platanitos maduros y 

verdes y De Todito 

mixtos.

Entre 45gr, hasta 

400gr y Bolsa con 

contenido de 

paquetes.

Entre $ 1.000 y $ 

12.000

Yupi S.A.S

Snacks de papas 

Rizadas, Liza's, 

Crespas, Mekato 

sabor natural, pollo, 

limón, BBQ, entre 

otros.  Tosti 

Platanitos verdes y 

Golpe de Todo mixto.

Entre 30gr, hasta 

140gr y Bolsa con 

contenido de 

paquetes.

Entre $ 1.000 y $ 

12.000

COMPETENCIA DIRECTA

COMPETENCIA INDIRECTA
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Cuadro 29. Continuación de Identificación de la competencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE IMAGEN PRODUCTO PRESENTACIÓN
PRECIO EN EL 

MERCADO

Super Ricas 

Ltda

Snacks de papas 

Fritas sabor natural, 

pollo, BBQ, picantes, 

limón, entre otros. 

Tajaditas y Tajamiel 

de platanos verdes y 

maduros y papas en 

fosforitos. 

Entre 25gr, hasta 

380gr y Bolsa con 

contenido de 

paquetes.

Entre $ 800 y $ 9.500

Pasabocas La 

Niña

Snacks de papas 

sabor natural, limón y 

pollo. Platanitos 

verdes y maduros.

Entre 75gr, hasta 

180gr y Bolsa con 

contenido de 

paquetes.

Entre $ 800 y $ 8.500

Patacón Valle 

de Cocora

patacón pasabocas, 

pequeño redondo o  

largo, grande 

redondo o largo, 

conchas y conos

Entre 180gr, hasta 

500gr por paquete. 
Entre $ 1.150 y $ 4.000

COMPETENCIA INDIRECTA
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6.6. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

6.6.1. Estrategias de distribución  

En el proceso o fase de introducción del Plátano pelado y empacado al vacío, 

la empresa ASOMUSACEAS DELL VALLE implementara un canal de 

distribución que tendrá un nivel de intermediarios (nivel 1) detallistas o 

minoristas tales como, los supermercados, granero, verdulerías, y tiendas de 

barrio, los cuales ofrecen básicamente la venta del producto a los clientes 

claves, este beneficia a la empresa ya que impulsa el producto y a cambio 

brindan soluciones innovadores a sus clientes. Estos minoristas estarán 

presentes en las campañas de comunicación de ASOMUSACEAS DEL 

VALLE, lo que significa que este canal de intermediarios otorga beneficios 

tanto a los minoristas, como a los clientes y a la organización. (Productor o 

Fabricante    Minorista    Consumidor). 

Es importante mencionar, que en la comercialización del plátano con calidad 

se tiene en cuenta el nivel de manipulación desde el productor hasta el 

consumidor final, por lo cual se utilizan un carro que recogen el producto 

debidamente desgajado directamente de las fincas proveedoras, 

posteriormente se lleva al centro de acopio ubicado en el municipio de 

Caicedonia valle donde se lleva a cabo el proceso productivo del Plátano 

pelado y empacado al vacío, y finalmente se distribuye a los clientes. Cabe 

decir, que la logística de distribución se basa en la optimización de la 

capacidad de los vehículos, la asignación de rutas para la recolección de la 

materia prima, y la optimización de los tiempos de recolección. 

 

6.6.2. Estrategias de Precio 

Al realizar el análisis de la competencia se refleja  un gran nivel de 

competencia indirecta por empresas que incursionan en el mercado nacional 

con productos como papas a la francesa precocida y congelada, yucas  en 
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croquetas precocida y congeladas, verdura mixta precocida, y múltiples 

snaks o frituras, entre otros, los cuales están hechos a base de papa, yuca y 

plátano. Además se evidencio que  la competencia directa es poca en 

Colombia, ya que la mayoría de las empresas del sector agroindustrial 

dedicadas a procesar  plátano pelado y empacado al vacío están dedicadas 

exclusivamente a la exportación, lo que las convierte en competidores 

potenciales. Sin embargo, se encontró que la poca competencia directa 

existente ofrece la libra (500 gr) del plátano pelado y empacado al vacío en 

un precio promedio de $2.500 (Dos mil quinientos pesos). 

Después de lo anterior expuesto, ASOMUSACEAS DEL VALLE 

implementara una política de precio de descremado rápido, con el objetivo 

de lanzar el producto al mercado con un precio alto y un alto nivel de 

promoción, teniendo en cuenta que gran parte del mercado potencial no tiene 

conocimiento del producto, sus beneficios y usos. La idea principal de esta 

estrategia es generar una imagen de calidad y diferenciación del producto, el 

cual durante su trayectoria por el ciclo de vida, la empresa pueda reducir su 

precio con el fin de incursionar exitosamente en mercados más grandes.   

Cabe mencionar, que la empresa incursionara en el enfoque del pricing que 

ayuda a establecer precios que ofrezcan valor al cliente y establecer precios 

de venta beneficiosos para la organización. En efecto se definen dos valores 

importantes para la fijación del precio: 

Valor de Transacción: Este valor de cambio es bastante alto ya que el 

proceso de empaque al vacío de las fruta es dispendioso, que los 

mecanismos para llevar a cabo el producto final es artesanal y no se usan 

químicos como conservantes, colorantes y sabores artificiales. 

Valor de uso: la empresa brinda a sus clientes un alto nivel de salud, nutrición, 

bienestar y seguridad, ya que  hace énfasis en optimizar la calidad de vida 

de los consumidores todos los días, en cualquier lugar ofreciendo un producto 

totalmente natural, hecho artesanalmente y sin la utilización de químicos; 

impulsando así un estilo de vida saludable.  
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6.6.3. Estrategias de Comunicación 

Al iniciar la ejecución del proyecto, se pretende realizar las siguientes 

actividades: 

 Se realizaran muestras empresariales en la localidad de Caicedonia valle 

en las cuales se informara y asesorara sobre el producto, sus beneficios 

y usos, y se ofrecerán degustaciones del producto. 

 

 Se llevaran a cabo actividades orientadas a generar la construcción del 

concepto e imagen del “Plátano pelado y empacado al vacío”, como 

conferencias sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y conferencias 

de concientización sobre adquirir productos que sean responsables con 

el planeta,  en las cuales los exponentes serán personas con experiencia 

que hagan parte de ASOMUSACEAS DEL VALLE. 

 

 Se hará uso de internet y sus servicios, como las redes sociales, con el 

fin de entablar relaciones y conversaciones con los clientes, de crear y 

producir la marca del nuevo producto y al mismo tiempo generar 

información clara y detallada del proceso de producción, aspectos 

institucionales de la organización y producto ofrecido. Cabe resaltar que 

la empresa contara con una página web y un correo electrónico,  y  redes 

sociales como Facebook e Instagram. Teniendo en cuenta, que los 

clientes podrán hacer sus compras, inquietudes y pedir asesoramiento 

por medio de cualquiera de estas redes sociales. 

  

 Para desarrollar la labor comercial la empresa diseñará y hará circular 

tarjetas de presentación, teniendo en cuenta que el empaque y la etiqueta 

serán utilizados como medios para publicitar el producto. 

 

 Se fijarán afiches publicitario con el nombre de la empresa y el producto, 

los beneficios de este, que se exhibirá en las oficinas de la organización 
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y puntos de venta con el objetivo de generar apropiación y cultura 

compartida entre los clientes. 

 

6.6.4. Estrategias de servicio 

Las estrategias de servicio, que ayude a la empresa a posicionarse ante los 

clientes, se realizaran de acuerdo a lo siguiente: 

 La empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE  encargada de la producción y 

comercialización del plátano pelado y empacado al vacío, ofrecerá un 

producto de alta calidad, fabricado a base de materia prima inocua, libre 

de conservantes, colorantes y sabores artificiales, y además con un gran 

sentido de responsabilidad social y ambiental, con el fin de brindar 

soluciones innovadoras a sus clientes y a la comunidad.  

 

 La empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE tendrá como prioridad cumplir 

con los tiempos de entrega del producto de acuerdo a las necesidades 

del cliente. 

 

 La empresa supervisara que los empaques brinden la suficiente 

protección al producto, de manera que se pueda garantizar su vida útil, la 

conservación, manipulación, transporte del plátano pelado y empacado al 

vacío. 
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7. ESTUDIO TECNICO 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA  

 

 

7.1.1. Clasificación taxonómica48 

 

Nombre científico: Musa AAB Simmonds 

Clase: Monocotiledónea (herbácea) 

Orden: Escitaminales 

Familia: Musácea 

Género: Musa 

 

 

7.1.2. Calidad del Plátano 

El Plátano es una fruta de la familia de los musáceos, cuya pulpa es 

comestible y es rica en vitaminas y minerales. Es importante mencionar que 

su calidad está establecida por la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1190 

como lo indican las siguientes cuadros, de acuerdo a su peso en gramos y 

apariencia externa.  

                                            
48 Mejía Gutiérrez, Luis Fernando. “Evaluación del comportamiento físico y químico poscosecha del plátano 
dominico hartón (musa aab simmonds) cultivado en el municipio de belalcázar (caldas)”. Tesis de Maestría. 
Santafé de Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de ciencias. 2013., p.13. [Citado el 08 de 
Marzo de 2017]  Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.co/9479/1/01107468.2013.pdf  

http://www.bdigital.unal.edu.co/9479/1/01107468.2013.pdf
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Cuadro 30. Clasificación del plátano según su peso 

 

Fuente: “NTC 1190 Plátanos. Clasificación”. 

 

 

 

Cuadro 31. Clasificación del plátano según su calidad 

 

         Fuente: “PLATANO - Normas de Calidad”. 

Grande (minimo) Mediano Pequeño (Maximo)

Hartón 350 250 a 349 249

Dominico-Hartón 300 200 a 299 199

Dominico 200 150 a 199 149

Cachaco 140 120 a 139 119

Banano 130 110 a 129 109

Comino o Colicero 120 100 a 119 99

Pacífico 50 30 a 49 29

Bocadillo 40 20 a 39 19

Variedades 
Peso en Gramos

CALIDAD CARACTERISTICAS TOLERANCIA

Extra

Cumplir las características 

mínimas, estar bien formados, 

tener pedúnculos bien formados, 

tener un grado de lleno de ¾, 

coloración uniforme de acuerdo 

con la madurez: la longitud del 

dedo del plátanos hartón será de 

25 Cm.

5% de plátanos con cuello roto, 

que no cumplan con las 

características mínimas y de este 

grado, pero sí de la siguiente 

calidad.

Primera

Cumplir con las características 

mínimas, estar bien formados, no 

presentar marcas entre las aristas 

y solamente tener daños 

superficiales.

5% de plátanos con cuello roto, 

que no cumplan con las 

características mínimas y de este 

grado, pero sí de la siguiente 

calidad, mientras que los 

defectos no impidan el consumo.

Segunda

Cumplir con las características 

mínimas. Pueden presentar daños 

superficiales pero no presentar 

manchas en más de 1/3 de la 

superficie del plátano.

20% de plátanos con cuello roto, 

que no cumplan con las 

características mínimas y de este 

grado. Presentar formas 

irregulares mientras que los 

defectos no impidan el consumo.

Muestra

Comprende los plátanos que no 

clasificaron en ninguna de las 

anteriores categorías, porque son 

muy pequeños, deformes, 

quebrados y con daños 

apreciables.

CLASIFICACIÓN POR CALIDAD
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7.1.3. Ficha técnica del producto  

 

Cuadro 32. Ficha técnica del producto 

Fuente: Elaboración Propia  

Nombre del producto

Imagen 

Clasificación de la 

materia prima

Descripción 

Ingredientes 

Elemento Contenido

Proteina 1,10%

Grasa 0,20%

Fibra 0,60 g

Calcio 5,00 mg

Vitamina A 540 UI

Fósforo 30,00 mg

Hierro 0,50 mg

Tiamina 0,07 mg

Potasio 373,00 mg

Ceniza 1,00%

Proceso de elaboración

Presentación comercial

Vida util del producto

Recepción de la materia prima, clasificacion y selección, 

lavado, enjuague, pelado, empacado al vacio, 

almacenamiento al frio. 

El producto sera empacado en una bolsa plastica de 

polipropileno, en la cual se pondra una etiqueta adesiva 

con el logo de la empresa y los valores nutricionales del 

producto para un contenido de 500 gramos.  

Entre 25 y 30 dias bajo refrijeracion

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

Platano verde entero 

Imagen tomada en una prueva de produccion de en la 

planta Asomusaceas del Valle 

La variedad de platano requerida para la fabricacion del 

producto es el Dominico Hartón, el cual debe contar con 

un tamaño medio y ser de primera calidad.

Es un producto natural hecho a base de platano verde 

crudo libre de conservantes, colorantes y sabores 

artificales, lo que lo hace un producto totalmente 

saludable y nutritivo. 

Platano Dominico Hartón y antioxidante

Valores nutritivos de 500 

gramos 
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7.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Como se ha dicho anteriormente, el plátano a procesar debe ser fresco, 

deben estar bien formados, con una textura dura, secos, sin grietas que 

indiquen la presencia de plagas y enfermedades, debe presentar una 

coloración uniforme de acuerdo a su grado de maduración, y que haya sido 

desgajado correctamente. Cabe decir, que en el proceso de elaboración del 

Plátano Pelado y Empacado al Vacío se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Cuadro 33. Flujograma del proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Recepción de la 

materia prima

Una persona es la encargada de recibir la 

materia prima en el lugar de 

almacenamiento inicial y de asegurarse que 

el pedido cumpla con las condiciones 

acordadas.

Basculas eléctricas 

2. Trasportar 

materia prima al 

área de producción 

Se coloca la materia prima necesaria en el 

carro de transporte, y se descarga en el área 

de producción.

Basculas electricas 

y canastil las 

plasticas

3. Inspeccionar y 

seleccionar el 

plátano

Se revisa de forma visual y manual que la 

fruta se encuentre en óptimas condiciones 

para el proceso, como por ejemplo que 

presente el grado de madurez requerido y 

que su textura, olor y color sean las 

mejores. Se debe  tener en cuenta que la 

fruta que no cuente con estas condiciones 

es descartada. 

Mesa de acero 

inoxidable para el 

control de calidad 

4. Pesado

Después de que el plátano fue debidamente 

seleccionado, se pesa la cantidad de 

materia prima que va a ser procesada y se 

colocan en canastil la plásticas perforadas 

para ser trasladados a la siguiente etapa. 

Basculas eléctricas, 

canastil las 

plásticas, y 

estibadores 

manuales

Almacenaje

Detalle de la actividad Recursos 

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Símbolo Significado

Actividad
Simbología

Decisión 

Operación 

Transporte

Inspección 

Retraso
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Cuadro 34. Continuación flujograma del proceso productivo 

 

Fuente: Elaboración propia  

5. Lavado

Para procesar el plátano y convertirlo en 

alimento saludable, es necesarios lavarlos 

con abundante agua mediante un sistema de 

inmersión y aspersión para remover los 

químicos de la cascara y evitar que en 

etapas posteriores se contamine la pulpa. 

Mesas de hierro y 

plástico, agua, y 

energía eléctrica

6. Enjuague

Se escurre la fruta desechando el agua del 

lavado, y se enjuaga de nuevo con 

abundante agua mediante un sistema de 

inmersión y aspersión para remover los 

residuos que hayan quedado el el plátano.

Mesas de hierro y 

plástico, agua, y 

energía eléctrica

7. Pelado

Se coloca los plátanos en una mesa con 

superficie plástica y  de acero inoxidable  y 

se procede a removerles la cascara 

introduciendo el cuchillo, preferiblemente, 

al mismo grosor de la cascara de un 

extremo a otro para no dañar la apariencia 

natural del plátano.

Mesa en acero 

inoxidable y 

plástico para el 

pelado, y cuchillo de 

acero inoxidable 

8. Sellado

En el tanque de lavado se disuelve una 

solución de ácido cítrico, cuya dosis es de 

0.5 gramos por cada litro de agua,  en la 

cual se sella el plátano mediante un sistema 

de inmersión y aspersión, con el fin de que 

la fruta no se oxide y conserve su textura, 

olor, color, sabor y apariencia natural por 

mas tiempo.

Estibador manual, 

tanque de lavado,  

ácido cítrico 

natural, canastil las 

plásticas, y estibas 

plásticas

9. Gramaje
Se pesa la pulpa del plátano en porciones 

de 500 gr (Gramos) y se envasan en bolsas.

Gramera y bolsas 

para empaque al 

vacío

10. Empacar al 

vacío

Las bolsas con la pulpa del plátano se 

trasladan a la máquina para realizar el 

proceso del empaque al vacío. 

Canastil las 

plásticas, estibas 

plásticas, estibador 

manual,  

empacadora al 

vacío, y energía 

eléctrica

11. Inspeccionar

Se revisa de forma visual y manual que el 

producto final se encuentre en óptimas 

condiciones para conservar y garantizar su 

madurez, textura, olor, color, y apariencia 

natural. 

Mesas en lámina de 

hierro calibre 18

12.Transportar el 

producto final al 

lugar de 

almacenamiento

Se colocan las canastil las que contienen el 

producto final en el carro de transporte, y se 

descargan en el área de almacenamiento 

final.

Canastil las 

plásticas, estibas 

plásticas, Estibador 

manual

13. Almacenar el 

producto final 

Por último el producto final " Plátano 

Pelado y Empacado al Vacío" se coloca en el 

cuarto frio para ser conservado bajo una 

temperatura de 0 a 4 °C.   

Canastil las 

plásticas, estibas 

plásticas, Cuarto 

frio, energía 

eléctrica

v
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7.3. INFRAESTRUCTURA   

 

 

7.3.1. Localización de la planta 

 

Las decisiones sobre la localización de la planta son un factor relevante 

para el éxito del proyecto y son de carácter estratégico, debido a que 

influye en el crecimiento económico, en la definición de la demanda y la 

aceptación real, y en la determinación de los costos e ingresos. Es por 

esto que las alternativas de localización factibles deben ser medidas bajo 

los criterios prestación de servicios básicos, oferta de mano de obra, 

acceso a fuentes de materias primas e insumos, demanda y aceptación 

del mercado, entre otros. 

En el estudio de la ubicación de la plata se consideran dos aspectos 

importantes como: la Macrolocalización y Microlocalización 

 

 

7.3.1.1. Macrolocalización 

 

    País:                   Colombia 

    Departamento:    Valle del Cauca 
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  Fuente: “Nuestro Municipio”. Caicedoniavallegovco. 2012. 

 

 

 Ventajas y desventajas:  

 (+) Posee una red de vías asfaltadas que permite la comunicación 

entre los diversos municipios, lo que facilita el acceso a Caicedonia 

valle.49 

 (+) Según el ministerio de cultura y desarrollo rural,50 se cuenta en el 

departamento con una variedad de cultivos agrícolas entre los cuales 

se destacan por ser sectores tradicionales de economía, los cultivos 

de plátano, café, yuca, cacao, frutales entre otros. 

  (+) Disponibilidad cercana a insumos, como materia prima y mano de 

obra. 

                                            
49 “Plan Básico de ordenamiento Territorial”. Caicedonia valle, 2000. [citado el 18 de febrero de 2017] 
Disponible en: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-
%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-
%20valle%20%20-%202000.pdf  
50 “La industria procesadora de papa, plátano y yuca: El mercado de pasabocas (snacks) y congelados en 
Colombia”, ministerio de agricultura y desarrollo rural observatorio agrocadenas Colombia. Bogotá, 
Noviembre 2005. [citado el 18 de febrero de 2017] Disponible en: http://www.agrocadenas.gov.co 
 

Figura 4. Macrolocalización de la planta de 
producción 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-%20valle%20%20-%202000.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-%20valle%20%20-%202000.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-%20valle%20%20-%202000.pdf
http://www.agrocadenas.gov.co/
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 (+) Apoyo de la Umata, Ica, Corpoica, gobernación del valle y otras 

entidades del departamento para promover el desarrollo productivo de 

los procesos del plátano y el banano. 

 (+) Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) el estar 

ubicada en el departamento del valle, le permite a la empresa tener 

una rápida comunicación con las capitales de los Departamentos del 

Quindío, Risaralda, y Caldas, dándole la oportunidad de tener una 

proyección económica directa a nivel nacional y a nivel mundial por la 

facilidad de comunicación con el primer puerto del Pacífico 

Buenaventura. 

 (+) Posibilita la  penetración del mercado en otros departamentos. 

 (-) Existen municipios con posible competencia directa. 

 

7.3.1.2. Microlocalización 

Departamento: Valle del Cauca 

Municipio:        Caicedonia  

Barrio:              El Recreo 

 

 

                     Fuente: “Caicedonia”. Valledelcaucagovco. 2006. 

 

Figura 5. Microlocalización de la planta de producción 
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 Ventajas y desventajas: 

 (+) Su ubicación es la carrera 16 # 1 – 15, en el barrio el Recreo, a 

la salida de sitios turísticos y veredas del municipio. 

 (+) Ubicado al norte del departamento del valle. El municipio de 

Caicedonia limita por el norte y el oriente con el Departamento del 

Quindío (ríos Barragán y La Vieja), por el sur y el occidente con el 

municipio de Sevilla (Quebrada Sinaí y Río Pijao).51 

 (+) Posee vías de comunicación óptimas, área urbana con redes 

primarias de energía, acueducto y alcantarillado.52 

 (+) Accesibilidad para los vehículos tanto de carga corta como 

larga y materia prima e insumos, cercanos al sitio. 

 (+) Zonas de manejo agrícola, pecuario y ambiental. Estas 

dependen de las características de los suelos, los relieves de los 

sistemas productivos de las fincas y establecen monocultivos 

como: el plátano (para proceso industrial), yuca (para proceso 

industrial), banano, caña, aguacate, cítricos, leguminosas 

arbóreas, otros.53 

 (+) Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

Caicedonia valle está ubicada dentro de la zona del occidente del 

país con mayor concentración poblacional.  

 (+) Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

Caicedonia posee un 53 % del área del municipio cultivable. 

 (+) Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), 

Caicedonia se encuentra en el interior del triángulo de oro, que une 

                                            
51 “Plan Básico de ordenamiento Territorial”. Caicedonia valle, 2000. [citado el 18 de febrero de 2017] 
Disponible en: http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-
%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-
%20valle%20%20-%202000.pdf  
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-%20valle%20%20-%202000.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-%20valle%20%20-%202000.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/pbot%20-%20plan%20b%C3%A1sico%20de%20ordenamiento%20territorial%20-%20caicedonia%20-%20valle%20%20-%202000.pdf
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los principales centros industriales del País (Cali, Medellín y 

Bogotá).  

 (-) Caicedonia es una región sustentada principalmente por el 

sector agropecuario, el cual se ve afectado por los constantes 

cambios climáticos, lo que genera la inestabilidad en los precios y 

el alza en la canasta familiar. 

 (-) En Caicedonia, es evidente la falta inversión en investigación y 

transformación de los productos y subproductos agrícolas.  

  (-) Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) con 

la construcción de la troncal de occidente, el Municipio deja de ser 

paso obligado, provocando un aislamiento del contexto regional en 

especial con el Departamento del Valle del Cauca. 

  

 

7.3.2. Proyecto de planta de procesamiento 

 

Para la adecuación de la planta se debe hacer divisiones en superboard con 

acabado sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar  la limpieza, 

estos deben ser recubiertos con losetas y pintura epóxica ya que la locación 

va a estar sometida a asepsia rutinaria; además los pisos deben tener un 

desnivel adecuado para el desagüe. El techo es de estructura metálica, con 

tejas de fibrocemento y claraboyas que facilitan la iluminación de las áreas. 

Sin embargo, como la altura del techo es excesiva es necesario colocar un 

cielo raso en material inoxidable e inalterable a una altura aproximada de 4 

metros.   

 

Por otro lado, se construirán ventanas en material inoxidable con adaptación 

de mosquiteros y unión continua en paredes para mayor higiene, y las 

puertas serán construidas en acero inoxidable con cierre automático. Por 

último, la rampa y escaleras de desplazamiento interno se recubrirán en 

material antideslizante. Todo esto con el fin de cumplir con los parámetros 
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establecidos por Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) para garantizar la oferta de un producto seguro para el 

consumo humano 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 Distribución de la planta 

1- Área de recepción de la materia prima  

2- Almacenamiento de la materia prima  

3- Área de lavado, enjuague y pelado  

4- Rampa y escaleras de desplazamiento interno  

Figura 6. Proyecto de planta de producción 
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5- Área de sellado de la pulpa  

6- Área de canastillas con plátano pelado y sellado 

7-  Área de gramaje y empacado al vacío 

8- Cuartos fríos 

9- Área de lavado y almacenamiento de canastillas 

10-  Área de despacho  

11-         Ubicación de las basculas 

12-                  Área de almacenamiento de desechos orgánicos (Cascara)   

 

 

 Características Generales 

Área Construida: 973.8 M2 

Estrato: 3 

Estado: Bueno 

Tipo: Bodega Industrial 

Piso N°: 1 

Baños: 2 

Habitaciones: Sin habitaciones 

Sector: Barrio el Recreo, Caicedonia Valle  

Valor de arrendamiento: $952.000 
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7.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

 

7.4.1. Requerimientos en equipos operativos  

 

En esta etapa se determina la maquinaria y equipo necesarios para el 

funcionamiento de la planta de producción del plátano pelado y empacado al 

vacío. Es importante mencionar, que la empresa ASOMUSÁCEAS DEL 

VALLE cuanta con todos los equipos de oficina necesarios (Anexo D) y 

algunos equipos operativos que han sido donados por entidades públicas y 

privadas, y actualmente se encuentra a la espera de la donación de los 

equipos de producción faltantes por parte de dichas entidades; las cuales 

son: Asohofrucol, Red del Nova, Pampa Ltda. (Aliado comercial), Ministerio 

de Agricultura, Gobernación del Valle y Alcaldía Municipal.  
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Fuente: Elaboración propia 

 Cuadro 35. Requerimientos de equipos operativos 
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Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                                                                                         

Cuadro 36. Continuación requerimientos de equipos operativos 
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Fuente: Elaboración propi

Cuadro 37. Continuación requerimientos de equipos operativos 
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7.4.2. Requerimientos de equipos de protección  
 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 38. Requerimientos en dotación y suministro para operarios 
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7.4.3. Requerimientos de materia prima  

 

 

Cuadro 39. Requerimientos de materia prima por unidad  

 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

                      

Cuadro 40. Requerimiento de materia prima por año 

 

                            Fuente: Elaboración propia  

 

 

Cuadro 41. Costo de la materia prima por año 

Fuente: Elaboración propia 

Plátano con cascara Pulpa

Gr/Unidad Gr/Unidad

Plátano 833,33 60 500

REQUERIMIENTOS DE MATERIA PRIMA

Materia Prima Rendimiento %

Año
Materia Prima 

Gr/Unidad

Unidades a 

producir 
Total Gr/año

2017 833,33 961065,04 800887531,07

2018 833,33 1000737,80 833948168,35

2019 833,33 1046427,49 872022905,93

2020 833,33 1096098,47 913415391,61

2021 833,33 1143691,77 953076472,49

MATERIA PRIMA REQUERIDA POR AÑO

Año Gramos Kilogramos Costo/Kilo Costo Total

2017 800887531,07 800887,53 $550 $440.488.142

2018 833948168,35 833948,17 $564 $470.505.217

2019 872022905,93 872022,91 $582 $507.680.976

2020 913415391,61 913415,39 $597 $545.392.717

2021 953076472,49 953076,47 $609 $580.341.684

COSTO DE LA MATERIA PRIMA EN KILOGRAMOS POR AÑO
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Cuadro 42. Requerimientos de insumos 

 

           Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

7.4.4. Costo y precio del producto  

 

 

Cuadro 43. Costo total del proceso 

 
        Fuente: Elaboración propia  

 

 

Insumo Cant Requerida UD Costo
Unidades a 

producir 
Costo Total

Ácido Cítrico (1 

Litro) 0.5 Mg $0,00195 961065 $1.874,07682

Bolsa plana 

zipper (200 Und)
1 Ud $164 961065 $157.614.666

Etiqueta 

Adhesiva 1 Ud $90 961065 $86.495.853

$244.112.394

OTROS INSUMOS POR UNIDAD 

Total

Mensual 2017 2018 2019 2020 2021

$ 440.488.142 $470.505.217 $507.680.976 $545.392.717 $580.341.684

$ 11.233.066 $ 11.233.066 $ 11.233.066 $ 11.233.066 $ 11.233.066

$ 244.112.394 $ 250.410.493 $ 258.398.588 $ 265.013.592 $ 270.260.861

$ 306.461.413 $314.368.117 $324.396.460 $332.701.010 $339.288.490

$ 202.000 $ 2.424.000 $ 2.486.539 $ 2.565.860 $ 2.631.546 $ 2.683.650

$ 1.004.719.015 $1.049.003.433 $1.104.274.950 $1.156.971.931 $1.203.807.751Total costo

Concepto

Costo materia prima

COSTO TOTAL DEL PROCESO POR AÑO

Costos fijos (Depreciación Equipos)

Otros insumos

Mano de obra

Servicios públicos (Agua - Energia)
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Cuadro 44. Costo unitario por año 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Cuadro 45. Precio del producto por año 

 
           Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Costo total Unidades Costo unidad

2017 $ 1.004.719.015 961.065 $ 1.045,42

2018 $1.049.003.433 1000737,802 $ 1.048,23

2019 $1.104.274.950 1046427,487 $ 1.055,28

2020 $1.156.971.931 1096098,47 $ 1.055,54

2021 $1.203.807.751 1143691,767 $ 1.052,56

COSTO UNITARIO POR AÑO

Año Costo unidad Utilidad Esperada Precio/Un Ingreso Anual

2017 $ 1.045,42 35% 1.608,34$            $ 1.545.721.561

2018 $ 1.048,23 35% 1.612,66$            $ 1.613.851.435

2019 $ 1.055,28 35% 1.623,51$            $ 1.698.884.539

2020 $ 1.055,54 35% 1.623,90$            $ 1.779.956.816

2021 $ 1.052,56 35% 1.619,33$            $ 1.852.011.924

PRECIO DEL PRODUCTO
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

8.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Figura 7. Organigrama Asomusáceas del Valle 

Fuente: Elaboración Propia  
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8.2. PERFIL Y FUNCIONES LABORALES 

 

Cuadro 46. Manual de funciones del Gerente 

Fuente: Elaboración Propia                             

Creatividad e Innovación

Liderazgo

Compromiso Institucional

2. Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, 

programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la 

empresa y enfatizar en que las normas y procedimientos vigentes se lleven a 

cabo de forma correcta.

3. Planear y proyectar clientes potenciales.

4. inspeccionar la producción y comercialización de la empresa.

5. Coordinar y controlar con las entidades correspondientes las obligaciones 

y prestaciones laborales para los empleados de la empresa.

IV. PERFIL DEL CARGO

FORMACION ACADEMICA

Administración de empresas, administración 

pública o ingeniería industrial.                                          

Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada.

CONOCIMIENTOS Y/O 

HABILIDADES

Manejo y experiencia en el sector agrícola, toma 

de decisiones, manejo de personal e interacción 

con los proveedores y clientes.

V. COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo

Orientación a logros y resultados

1. velar por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO GERENTE

CANTIDAD EN EL CARGO UNO (1)

JEFE INMEDIATO JUNTA DE SOCIOS

II. OBJETIVO DEL CARGO

Desarrollar y aplicar todos los conocimientos acerca de la planeación, 

dirección y control de la empresa, de tal forma que los objetivos estén en la 

misma dirección de las metas y propósitos de esta, llevando a cabo la toma 

de decisiones que guíen a la empresa con efectividad, tanto en el área 

administrativa, como de producción,  ventas y recursos humanos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
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Cuadro 47. Manual de funciones del Asesor Externo 

Fuente: Elaboración Propia  

Responsabilidad

Liderazgo

Compromiso Institucional

Creatividad e Innovación

2. Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social.

3. Revisión de la contabilización de los documentos.

4. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban 

adoptarse para el logro de los objetivos y las metas de la empresa.

7. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con 

la oportunidad y periodicidad requeridas.

IV. PERFIL DEL CARGO

FORMACION ACADEMICA

Contador Público, Revisor Fiscal, o afines.                                               

Dos (2) años de experiencia profesional 

relacionada.

CONOCIMIENTOS Y/O 

HABILIDADES

Manejo, coordinación, control de técnicas 

contables, conocimientos en economía, tecnología 

de la información, derecho, y auditoria.  

V. COMPETENCIAS

Trabajo en Equipo

Orientación a logros y resultados

5. inspección constante del manejo de los libros, las actas y documentos 

contables, para garantizar que los registros realizados en estos son correctos 

y se cumplen los requisitos establecidos por ley de manera que se soporte 

los hechos económicos, de los derechos y de las obligaciones de la empresa.

6. Emisiones de certificaciones e informes sobre los estados financieros de la 

empresa a la asamblea o junta de socios.

1. Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar 

al personal que lo requiera.

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO
ASESOR EXTERNO (CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR 

FISCAL)

CANTIDAD EN EL CARGO UNO (1)

JEFE INMEDIATO GERENTE

II. OBJETIVO DEL CARGO

Analizar, implementar y promover estrategias que permitan un mejor 

funcionamiento de la empresa. Debe realizar actividades administrativas de 

archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y registrar las 

transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su 

adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad social. 

Además, debe Vigilar que los actos administrativos al tiempo que su 

celebración y ejecución se ajusten al objeto social de la empresa y a las 

normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
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Cuadro 48. Manual de funciones de la Secretaria 

 

Fuente: Elaboración Propia  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Realiza documentos asignados, actas, oficios, memorandos, entre otros.

2. recibe mensajes a través de diferentes medios de información y los 

transmite a quien corresponda.

3. apoya logísticamente a la empresa a través de citación de reuniones, 

organización de eventos, tramites, entre otros.

4. acata  el reglamento de seguridad integral constituido por la empresa.

Orientación a logros

tolerancia al estrés

trabajo en equipo

Compromiso Institucional

IV. PERFIL DEL CARGO

FORMACION ACADEMICA
Ser bachiller, tener  curso de secretariado y de 

computación.                                                              

Experiencia de un (1) año

CONOCIMIENTOS Y/O 

HABILIDADES

Cumplir con las funciones de la oficina de trabajo e 

interactuar con el personal de la empresa y el 

público.

V. COMPETENCIAS

 Realizar las actividades correspondientes, aplicando conocimientos y 

técnicas, con el fin de  lograr las funciones direccionadas al cumplimiento de 

los objetivos empresariales.

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA

CANTIDAD EN EL CARGO UNO (1)

JEFE INMEDIATO GERENTE

II. OBJETIVO DEL CARGO

Puntualidad y asistencia 
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Cuadro 49. Manual de Funciones del Jefe de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Confidencialidad 

Lealtad 

IV. PERFIL DEL CARGO

CANTIDAD EN EL CARGO UNO (1)

JEFE INMEDIATO GERENTE

II. OBJETIVO DEL CARGO

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Jefe de Producción 

4. Supervisa toda la transformación de la materia prima y material de 

empaque en producto terminado.

6. Formular y desarrollar planes de mejora y de procesos.

FORMACION ACADEMICA
Tecnólogo o ingeniero de Alimentos, 

Agroindustrial                                                             

Experiencia de dos  (2) años

CONOCIMIENTOS Y/O 

HABILIDADES

Manejo de Personal,  de alimentos, logística y 

optimización de tiempos y movimientos.

Aplicar buenas prácticas de manufactura, planificar, organizar, dirigir y 

controlar todo el proceso de producción, desde la llegada de la fruta 

(plátano) al área de almacenamiento hasta la recepción en el área o punto de 

venta.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1. Dirigir, controlar y coordinar labores de los operarios.

2. supervisa y prepara a cada operario encargado del proceso productivo.

3. Asegurarse que las maquinarias y los equipos estén funcionando 

correctamente.

Eficiencia operacional

5. Elaborar informes, analizar resultados, genera reportes de producción con 

el fin de contribuir a la efectiva toma de decisiones y en efecto al logro de 

los fines de la organización.

compromiso institucional

Toma de decisiones

V. COMPETENCIAS

Orientación a logros

Liderazgo

Trabajo en equipo

Experticia técnica
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Cuadro 50. Manual de funciones del Auxiliar de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia  

IV. PERFIL DEL CARGO

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de Producción 

CANTIDAD EN EL CARGO UNO (1)

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE

FORMACION ACADEMICA Técnico o Tecnólogo de Alimentos, Agroindustrial                                                             

Experiencia de dos  (2) años.

CONOCIMIENTOS Y/O 

HABILIDADES

Manejo de alimentos, coordinación en los 

procesos de transporte y entrega de materia prima 

y producto terminado.

1. Contribuir al mejoramiento de los procesos en el área de producción.

2. transportar la materia prima y el producto terminado.

3. llevar a cabo una buena comunicación e interacción con su jefe y operarios 

de la planta, con el fin de cumplir las metas establecidas.

JEFE INMEDIATO Jefe de Producción

II. OBJETIVO DEL CARGO

Realizar las labores asignadas por su superior en el área de proceso de 

producción, asi como el transporte de la materia prima (plátano) y producto 

terminado.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

compromiso institucional

V. COMPETENCIAS

Orientación a logros

responsabilidad

Trabajo en equipo

Comunicación 
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Cuadro 51. Manual de Funciones del Operario de Producción 

 

    Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO Operarios de Producción 

CANTIDAD EN EL CARGO 20

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

1. Implementar el orden y aseo en el transcurso de la jornada laboral para 

mantener un Ambiente óptimo.

3. Respetar y cumplir las jornadas laborales implementadas por la empresa.

4. Seleccionar la fruta (plátano) para determinar su Calidad.

FORMACION ACADEMICA No Aplica (Madres cabeza de hogar)

JEFE INMEDIATO Jefe de Producción

II. OBJETIVO DEL CARGO

Realizar las labores asignadas al proceso de pelado y empacado del plátano 

al vacío. Así como realizar las labores requeridas en el área de producción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

IV. PERFIL DEL CARGO

Trabajo en equipo

compromiso institucional

2. Efectuar las tareas asignadas por el jefe de producción.

CONOCIMIENTOS Y/O Manipulación de Alimentos

V. COMPETENCIAS

Orientación a logros

responsabilidad
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8.3. GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

 

8.3.1. Gastos de personal  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

Cuadro 53. Balance de personal operativo mensual 

Fuente: Elaboración Propia  

CONCEPTO CANTIDAD SALARIO MENSUAL TOTAL

Jefe de Producción 1 $1.000.000 $1.000.000

Auxiliar de Producción 1 $737.717 $737.717

Operarias 20 $737.717 $14.754.340

BALANCE DE PERSONAL OPERARTIVO MENSUAL

CONCEPTO CANTIDAD SALARIO MENSUAL HONORARIOS TOTAL

Gerente 1 $1.475.434 $1.475.434

Secretaria 1 $737.717 $737.717

Asesor Externo 1 $1.200.000 $1.200.000

BALANCE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO MENSUAL

Cuadro 52. Balance de personal administrativo mensual 
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Cuadro 54. Balance administrativo anual 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

  

 

 

Cuadro 55. Balance de personal operativo anual 

 

           Fuente: Elaboración Propia  

CONCEPTO SALARIO ANUAL

Gerente $17.705.208

Secretaria $8.852.604

Subtotal $26.557.812

Asesor Externo $14.400.000

Total $40.957.812

BALANCE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO ANUAL

CONCEPTO SALARIO ANUAL

Jefe de Producción $12.000.000

Auxiliar de Producción $8.852.604

Operarias $177.052.080

Total $197.904.684

BALANCE DE PERSONAL OPERATIVO  ANUAL



121 
 

Cuadro 56. Balance total de personal administrativo 

 

                             Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

Cuadro 57. Balance total de personal operativo 

 

                                               Fuente: Elaboración Propia  

 

CONCEPTO ACTUAL

Salarios $26.557.812

Auxilio de transporte $166.280

Salud (8,5%) $2.257.414

Pensión (12%) $3.186.937

ARL (0,522%) $138.632

Parafiscales (9%) $2.390.203

Prima de servicios (8,33%) $ 2.226.117

Cesantías (8,33%) $ 2.226.117

Intereses sobre cesantías (12%) $ 267.134

vacaciones (4,17%) $ 1.107.461

Subtotal $40.524.107

Honorarios de Asesor Externo $14.400.000

Total $54.924.107

BALANCE TOTAL DE PERSONAL ADMON

CONCEPTO ACTUAL

Salarios $197.904.684

Auxilio de transporte $1.829.080

Salud (8,5%) $16.821.898

Pensión (12%) $23.748.562

ARL (2,436%) $4.820.958

Parafiscales (9%) $17.811.422

Prima de servicios (8,33%) $ 16.637.823

Cesantías (8,33%) $ 16.637.823

Intereses sobre cesantías (12%) $ 1.996.539

vacaciones (4,17%) $ 8.252.625

TOTAL $306.461.413

BALANCE TOTAL DE PERSONAL OPERA
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8.3.2. Gastos Administrativos  

 

 

 

 

Cuadro 58. Gastos de puesta en marcha 

 

                                           Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

Cuadro 59. Gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Adecuación de la Planta  $32.000.000

Registro Invima $4.868.932

Total $36.868.932

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

Concepto Mensual 2017 2018 2019 2020 2021

Arrendo 952.000,00$      11.424.000,00$   11.718.739,20$   12.092.566,98$   12.402.136,70$   12.647.699,00$   

Telefonía 130.000,00$      1.560.000,00$     1.600.248,00$      1.651.295,91$      1.693.569,09$      1.727.101,75$      

Internet 70.000,00$         840.000,00$         861.672,00$         889.159,34$         911.921,82$         929.977,87$         

Papeleria 50.000,00$         600.000,00$         615.480,00$         635.113,81$         651.372,73$         664.269,91$         

Marketing 237.500,00$      2.850.000,00$     2.923.530,00$      3.016.790,61$      3.094.020,45$      3.155.282,05$      

Dotación y suministros a trabajadores 5.125.910,00$   9.246.510,00$     9.485.069,96$      9.787.643,69$      10.038.207,37$   10.236.963,87$   

Depreciación muebles y enseres 660.120,00$         660.120,00$         660.120,00$         660.120,00$         660.120,00$         

26.520.510,00$   27.864.859,16$   28.732.690,34$   29.451.348,14$   30.021.414,45$   

Gastos administrativos 

Total
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9. ESTUDIO LEGAL 

 

La empresa ASOMUSÁCEAS DEL VALLE cuenta con la normatividad que vela por 

la seguridad y salud de todos los empleados y consumidores. Así mismo al proceso 

de  producción y comercialización del plátano pelado y empacado al vacío, con el 

fin de cumplir con los reglamentos establecidos por el gobierno colombiano para 

brindar un producto de calidad. 

Cuadro 60. Sistematización legal para la elaboración de productos a base de frutas y verduras 

 

     Fuente: Elaboración propia  

NORMA CONCEPTO RELEVANCIA

Decreto 3075 de 1997

Por el  cual se  reglamenta  

parcialmente la Ley 09 de 

1979  y  se dictan  otras 

disposiciones.

Indica la manipulacion que se 

debe implementar en la 

fabricacion, procesamiento, 

preparacion, envasado, 

almacenamiento, 

transporte,distribucion y 

comercializacion  de alimentos, 

para que este no genere 

factores de riesgo en la salud 

de los consumidores.

Decreto Reglamentario 

676 de 26 de Abril de  

1995 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Decreto 

1295 de 1994 y se aclaran y 

modifican unos artículos 

del Decreto de 1994. 

Por el cual se determina la 

organización y administración 

del Sistema General de Riesgos 

Profesionales, para prevenir y 

proteger a los empleados de 

cualquier enfermedad y/o 

accidente causado por 

consecuencia del desempeño 

del trabajo. 

Resolución numero 288 

de 2008

Por el cual se establece el 

reglamento técnico sobre 

requisitos de rotulado o 

etiquetado nutricional que 

deben cumplir los 

alimentos envasados para 

consumo humano.

Establece los reglamentos 

técnicos por la cual see señala 

los requisitos y condiciones 

que debe cumplir el rotulado y 

etiquetado nutricional de los 

alimentos envasados o 

empacados nacionales e 

importados para consumo 

humano que se comercialice en 

el territorio nacional.

Resolución número 2674 

de 2013 

Por el cual se reglamenta 

el articulo 126 del decreto  

Ley 019 de 2012.

Establece que los alimentos 

que se fabriquen, envasen o 

importen para su 

comercialización en el 

territorio nacional, requeriran 

de notificaciones sanitarias, 

permiso sanitario registro 

sanitario, según el riesgo de 

estos productos en salud 

pública, de conformidad con la 

reglamentación que expida el 

Ministerio de Salud y 

Protección Social.
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10. ESTUDIO FINANCIERO 

 

10.1. INVERSIÓN INICIAL  

 

Cuadro 61. Inversión inicial 

 

            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Propiedad, planta, y equipo Dotación y suministro a operarios $ 5.125.910

Adecuación de planta física $ 32.000.000

Registro invima $ 4.868.932

Costo materia prima $ 36.707.345

Otros insumos $ 20.342.699

Arrendamiento $ 952.000

Servicios Públicos (Agua - Energia) $ 202.000

Telefonía $ 130.000

Internet $ 70.000

Papeleria $ 50.000

Marketing $ 237.500

Personal administrativo $ 4.577.009

Personal operativo $ 25.538.451

TOTAL INVERSIÓN $ 130.801.847

CREDITO 70% $ 91.561.293

CAPITAL 30% $ 39.240.554

Gastos del primer mes

TOTAL INVERSIÓN

Gastos de puesta en marcha

Mano de obra
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10.2. TABLA DE AMORTIZACIÓN  

 

Del total de la inversión inicial requerida se hará un financiamiento con el 

Banco Agrario que equivale al 70% a una tasa de interés del 12,60% EA, a 5 

años o periodos, ya que esta entidad maneja tasas bajas para este tipo de 

proyectos.  

Es importante mencionar, que para el cálculo del financiamiento se utilizara 

una tabla de amortización formulada por el profesor Julio A. Sarmiento 

Sabogal. 

 

 

Fuente: “Tabla de Amortización – Cuota Fija” Javerianaeduco. 2015, con base en datos del Banco Agrario. 

 

Cuadro 62. Amortización del financiamiento 
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10.3. ESTADO DE RESULTADOS  

 

El estado de resultados es “aquel en el que se expone las cuentas que 

originan, por un lado, ingresos y ganancias, y por el otro, las de egresos y 

pérdidas, con el fin de determinar, por diferencia, el resultado final de la 

actividad durante el ejercicio contable. El que suministra información de las 

causas que generaron el resultado atribuible al periodo considerado”54.  

 

 

Cuadro 63. Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

                                            
54 Diccionario contable. – 5ª ed. – Florida: Valletta Ediciones, 2010. p. 218.  

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos operacionales $ 1.545.721.561 $ 1.613.851.435 $ 1.698.884.539 $ 1.779.956.816 $ 1.852.011.924

costo de venta $ 1.004.719.015 $ 1.049.003.433 $ 1.104.274.950 $ 1.156.971.931 $ 1.203.807.751

Utilidad bruta operacional $ 541.002.546 $ 564.848.002 $ 594.609.589 $ 622.984.886 $ 648.204.173

Gastos operacionales $ 424.774.962 $ 398.202.605 $ 410.424.851 $ 420.546.188 $ 428.574.812

    De administración $ 81.444.617 $ 83.834.488 $ 86.028.390 $ 87.845.178 $ 89.286.322

    De ventas $ 306.461.413 $ 314.368.117 $ 324.396.460 $ 332.701.010 $ 339.288.490

    Registro invima (No renovable en 5 años) $ 4.868.932 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

    Adecuacion de planta (Para el primer año) $ 32.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Utilidad operacional $ 116.227.585 $ 166.645.397 $ 184.184.738 $ 202.438.698 $ 219.629.362

Gastos no operacionales $ 11.536.723 $ 9.742.245 $ 7.721.663 $ 5.446.488 $ 2.884.640

Utilidad antes de impuesto $ 104.690.862 $ 156.903.152 $ 176.463.075 $ 196.992.210 $ 216.744.721

Impuesto de renta 34% $ 35.594.893 $ 53.347.072 $ 59.997.445 $ 66.977.351 $ 73.693.205

Utilidad neta $ 69.095.969 $ 103.556.080 $ 116.465.629 $ 130.014.859 $ 143.051.516

Reserva legal 10% $ 6.909.597 $ 10.355.608 $ 11.646.563 $ 13.001.486 $ 14.305.152

Utilidad del ejercicio $ 62.186.372 $ 93.200.472 $ 104.819.066 $ 117.013.373 $ 128.746.364

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE - ESTADO DE RESULTADOS
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10.4. FLUJO DE CAJA  

 

El flujo de caja son, básicamente, “distintos movimientos de caja que se 

producen en un lapso determinado. Constituyen las distintas operaciones que 

se efectúan para dar cumplimiento a las obligaciones y gastos contraídos”55.  

 

Cuadro 64. Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                            
55 Ibíd. p. 233. 

CONCEPTO 0 2017 2018 2019 2020 2021

SALDO INICIAL $0 $93.932.915 $525.498.225 $961.321.324 $1.418.764.876 $1.896.369.309

INGRESOS EN EFECTIVO $130.801.847 $1.545.721.561 $1.613.851.435 $1.698.884.539 $1.779.956.816 $1.852.011.924

    Aporte de socios $39.240.554 $0 $0 $0 $0 $0

    Credito $91.561.293 $0 $0 $0 $0 $0

    Ventas de contado $1.545.721.561 $1.613.851.435 $1.698.884.539 $1.779.956.816 $1.852.011.924

EGRESOS EN EFECTIVO $36.868.932 $1.114.156.250 $1.178.028.336 $1.241.440.987 $1.302.352.383 $1.356.883.317

    Inversion diferida $36.868.932 $0 $0 $0 $0 $0

    Compras de contado $0 $440.488.142 $470.505.217 $507.680.976 $545.392.717 $580.341.684

    Pago mano de obra $0 $279.574.426 $286.787.447 $295.935.966 $303.511.927 $309.521.463

    Pago CIF $0 $255.536.394 $262.129.232 $270.491.155 $277.415.729 $282.908.560

    Pagos administracion $0 $77.183.785 $79.480.758 $81.556.834 $83.276.049 $84.639.795

    Pago impuesto de renta $0 $35.594.893 $53.347.072 $59.997.445 $66.977.351 $73.693.205

    Pago Iintereses $0 $11.536.723 $9.742.245 $7.721.663 $5.446.488 $2.884.640

    Abono a capital $0 $14.241.887 $16.036.365 $18.056.947 $20.332.123 $22.893.970

SALDO FINAL $93.932.915 $525.498.225 $961.321.324 $1.418.764.876 $1.896.369.309 $2.391.497.916

FLUJO DE CAJA 
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10.5. VALOR PRESENTE NETO 

 

Es una herramienta financiera que permite identificar la viabilidad financiera 

de un proyecto de inversión, teniendo en cuenta sus proyecciones y la 

rentabilidad reflejada en el mercado por el tipo de actividad económica al cual 

pertenezca. Ahora bien, el VPN permite determinar si la inversión puede 

maximizar o minimizar el valor de la misma y el de la empresa, o continuar 

igual; es decir, si VPN>0 el proyecto es viable, si VPN=0 el proyecto es 

indiferente, si VPN<0 el proyecto no es viable.  

 

Cuadro 65. Valor presente neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 66. Continuación Valor presente neto 

 
Fuente: Elaboración propia 

CONCEPTO Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad neta $ 62.186.372 $ 93.200.472 $ 104.819.066 $ 117.013.373 $ 128.746.364

(+)Depreciaciones $ 11.233.066 $ 11.233.066 $ 11.233.066 $ 11.233.066 $ 11.233.066

(=)Tot. Generación interna $ 73.419.438 $ 104.433.538 $ 116.052.132 $ 128.246.439 $ 139.979.430

(+)Gastos financieros $ 11.536.723 $ 9.742.245 $ 7.721.663 $ 5.446.488 $ 2.884.640

(-)Abono a capital $ 14.241.887 $ 16.036.365 $ 18.056.947 $ 20.332.123 $ 22.893.970

(-)Inversión -$130.801.847  -  -  -  -  -

(=)Flujo de fondos -$ 130.801.847 $ 70.714.273 $ 98.139.418 $ 105.716.848 $ 113.360.804 $ 119.970.101

 VALOR PRESENTE NETO

2017 2018 2019 2020 2021 Inversión

$ 60.320.970 $ 71.411.137 $ 65.618.744 $ 60.021.640 $ 54.185.015 -$ 130.801.847
VPN (Tasa de rentabilidad del 17,23%)=
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Cuadro 67. Continuación Valor presente neto 

  

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 68. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 69. Valor presente neto utilizando la TIR 

 

                                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Cuadro 70. Continuación Valor presente neto utilizando la TIR 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

VPN (Tasa de rentabilidad del 17,23%)= $ 180.755.659

TIR 63,22%

VPN UTILIZANDO LA TIR $ 0,00

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL FINAL

$ 43.324.284 $ 36.837.666 $ 24.311.802 $ 15.972.032 $ 10.356.061 $ 130.801.847 $ 0

VPN UTILIZANDO LA TIR



130 
 

10.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio hace referencia al “punto en el que los ingresos por 

ventas y los costos totales se igualan”56, en otras palabras, es cuando la 

empresa ni gana ni pierde (utilidad igual a cero), esto significa que las ventas 

deben cubrir por lo menos los costos y gastos.  

 

 

Cuadro 71. Relación de costos 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

                                            
56 Ibíd. p. 399.  

COSTOS FIJOS 2017 2018 2019 2020 2021

Gastos Administrativos 26.520.510$         27.864.859$         28.732.690$         29.451.348$         30.021.414$         

Gastos de personal administrativo 54.924.107$         55.969.629$         57.295.700$         58.393.830$         59.264.908$         

Gastos de puesta en marcha 36.868.932$         -$                        -$                        -$                        -$                        

Obligaciones financieras 11.536.723$         9.742.245$           7.721.663$           5.446.488$           2.884.640$           

Impuestos 34% 35.594.893$         53.347.072$         59.997.445$         66.977.351$         73.693.205$         

TOTAL COSTOS FIJOS 165.445.165$      146.923.805$      153.747.499$      160.269.017$      165.864.168$      

COSTOS VARIABLES

Costo total del proceso 1.004.719.015$   1.049.003.433$   1.104.274.950$   1.156.971.931$   1.203.807.751$   

TOTAL COSTOS VARIABLES 1.004.719.015$   1.049.003.433$   1.104.274.950$   1.156.971.931$   1.203.807.751$   

TOTAL COTOS 1.170.164.179$   1.195.927.238$   1.258.022.449$   1.317.240.948$   1.369.671.918$   

RELACIÓN DE COSTOS
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Cuadro 72. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021

Punto de equilibrio en unidades 293905 260304 270574 281982 292651

Punto de esquilibrio en pesos 472700470 419782299 439278568 457911478 473897622

PUNTO DE EQUILIBRIO

390000000

400000000

410000000

420000000

430000000

440000000

450000000

460000000

470000000

480000000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

300000

2017 2018 2019 2020 2021

PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de equilibrio en unidades Punto de esquilibrio en pesos

Grafica 11. Punto de equilibrio para cada año 
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11. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

 

11.1. NORMATIVIDAD AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE 

PRODUCTOS A BASE DE FRUTAS Y VERDURAS  

 

La presente estructura normativa ambiental expone algunas de las acciones 

y los mecanismos administrativos con los que cuentan las autoridades 

ambientales para mejorar y preservar la calidad del medio ambiente, mitigar 

y evitar su deterioro, y el de los recursos naturales renovables y la salud 

humana ocasionados por la emisión de cargas nocivas y contaminantes por 

parte de la producción de productos a partir de frutas y verduras; todo esto 

con el fin promover el desarrollo sostenible por medio del mejoramiento la 

calidad de vida de las personas y su bienestar. Cabe decir, que este estudio 

normativo ambiental está clasificado en tres impactos ambientales que 

podrían generar las empresas al desarrollar de forma incorrecta algunas 

actividades del sus procesos productivos. A continuación se explica cuando 

se producen estos impactos: 

 

Los Vertimientos de agua, se pueden generar en el lavado y despulpado de 

la fruta, puede alterar las condiciones fisicoquímicas de las aguas de 

vertimiento y el flujo hidráulico de los sistemas colectores de alcantarillado, 

debido a la sedimentación en los vertimientos, los cambios en la calidad 

físicoquímica del agua de vertimiento, y la afectación dinámica del sistema 

de alcantarillado receptor de aguas residuales.  

 

Los Residuos sólidos, se pueden presentar si se ejecutan de forma incorrecta 

los procesos de desempacado, selección, lavado y despulpado de la fruta, 

generando contaminación de canales de aguas lluvias, de colectores de 
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aguas residuales, del suelo en caso de enterramiento, y del aire por quema 

a cielo abierto. 

 

Los Olores, hace referencia al Incremento en olores ofensivos que podría ser 

ocasionado por todas las actividades del proceso productivo que, de alguna 

manera, generan olores aparentemente tolerables. Sin embargo, un mal 

control y vigilancia en la recepción de la materia prima, en el 

almacenamiento, selección, lavado, despulpado, trozado y empacado, puede  

causar olores molestos no sólo para los trabajadores, sino para los habitantes 

de los lugares vecinos. 

 

Cuadro 73. Sistematización ambiental para la elaboración de productos a base de frutas y verduras 

 

Fuente: Elaboración propia  

NORMA /ENTIDAD CONCEPTO RELEVANCIA

Decreto 1594 del 26 de 

Junio de 1984. Ministerio 

de Salud.

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de 

la Ley 9 de 1979, así como 

el Capítulo II del Título VI -

Parte III- Libro II y el Título 

III de la Parte III -Libro I- 

del Decreto - Ley 2811 de 

1974 en cuanto a usos del 

agua y residuos líquidos.

El actual reglamento trata sobre 

el uso de las aguas 

superficiales, subterráneas, 

marinas y estuarinas, incluidas 

las aguas servidas; y establece 

varios criterios de calidad que 

serviran como guias para la 

toma de decisiones en cuanto 

al ordenamiento, asignacion de 

usos al recurso y determinacion 

de las caracteristicas del agua 

para cada uso. 

Decreto 3100 del 30 de 

octubre de 2003. 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y desarrollo 

Territorial. 

Por medio del cual se 

reglamentan las tasas 

retributivas por la 

utilización directa del agua 

como receptor de los 

vertimientos puntuales y 

se toman otras 

determinaciones.

El presente decreto estudia lo 

relacionado con el 

establecimiento de la tarifa 

mínima y su ajuste regional, 

establece los sujetos pasivos 

de la tasa, las formas de 

recaudo, fiscalización y control, 

y el procedimiento de 

reclamación. Cabe mencionar, 

que todo lo anterior se basa en 

los costos directos de remoción 

de las cargas nocivas o 

cantaminantes presentes en los 

vertimientos de agua, los 

cuales forman parte de los 

costos de recuperación del 

recurso afectado. 

VERTIMIENTOS

MARCO AMBIENTAL
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Cuadro 74. Continuación Sistematización ambiental para la elaboración de 
productos a base de frutas y verduras 

 

Fuente: Elaboración propia  

Resolución 1074 del 28 de 

Octubre de 1997. 

Departamento Técnico 

Administrativo del Medio 

Ambiente (DAMA).

Por la cual se establecen 

estándares ambientales en 

materia de vertimientos.

Según lo establecido por esta 

resolución, quien vierta a la red 

de alcantarillado y al cuerpo de 

agua localizado en el área de 

jurisdicción del DAMA deberá 

registrar sus vertimientos ante 

este Departamento; todo 

vertimiento debe cumplir con 

las normas que se ordenen 

sobre estos; y para que las 

personas naturales y jurídicas 

puedan recolectar, transportar 

y disponer de residuos líquidos, 

deben tener el permiso 

correspondiente y cumplir con 

las normas de vertimiento. 

Todo esto, con el fin de 

prevenir y mitigar los impactos 

ambientales y proteger el 

medio ambiente y los recursos 

ambientales. 

Resolución 339 del 23 de 

Abril de 1999. 

Departamento Técnico 

Administrativo del Medio 

Ambiente (DAMA).

Por la cual se adopta el 

sistema de clasificación 

empresarial por el impacto 

sobre el recurso hídrico 

denominado "Unidades de 

Contaminación Hídrica - 

UCH-" para la jurisdicción 

del DAMA.

En esta resolucion se establece 

un sistema de clasificación de 

usuarios empresariales por 

unidades de contaminación 

hídrica (UCH), en el cual se hace 

necesaria la aplicación de una 

formula para hallar el grado de 

significancia del aporte 

contaminante de determinada 

empresa. 

Resolución 1596 del 19 de 

Julio de 2001. 

Departamento Técnico 

Administrativo del Medio 

Ambiente (DAMA).

Por la cual se modifica la 

Resolución 1074 de 1997.

El actual reglamento tiene 

encuenta los estándares 

ambientales en materia de 

vertimientos y modifica el 

parámetro tensoactivos (SAAM) 

de la tabla de concentraciones 

máximas permisibles para 

verter a un cuerpo de agua y/o 

red de alcantarillado público, 

contenido en el articulo tercero 

de la Resolución 1074 de 1997.
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Cuadro 75. Continuación Sistematización ambiental para la elaboración de 
productos a base de frutas y verduras 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Decreto 1713 del 6 de 

Agosto de 2002. 

Presidencia de la 

República

Por el cual se reglamenta 

la Ley 142 de 1994, la Ley 

632 de 2000 y la Ley 689 de 

2001, en relación con la 

prestación del servicio 

público de aseo, y el 

Decreto Ley 2811 de 1974 y 

la Ley 99 de 1993 en 

relación con la Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos.

El presente Decreto define una 

serie de normas encaminadas a 

reglamentar el servicio público 

de aseo en el marco de la 

gestión integral de los residuos 

sólidos ordinarios, en materias 

referentes a sus componentes, 

niveles, clases, modalidades, 

calidad, y al régimen de las 

personas prestadoras del 

servicio y de los usuarios.

Decreto 1505 del 6 de 

Junio de 2003. Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 

1713 de 2002, en relación 

con los planes de gestión 

integral de residuos 

sólidos y se dictan otras 

disposiciones.

En este acuerdo se tienen en 

cuenta,  el aprovechamiento en 

el marco de la gestión integral 

de residuos sólidos con el fin 

de reincorporar los materiales 

recuperados al ciclo económico 

y productivo de una forma mas 

efectiva; y el aprovechamiento 

en el marco del servicio público 

domiciliario de aseo donde los 

residuos sólidos pasaran por 

procesos de reutilización, 

reciclaje o incineración con 

fines de generación de energía, 

compostaje, lombricultura o 

cualquier otra modalidad que 

conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y/o 

económicos en el marco de la 

Gestión Integral de los 

Residuos Sólidos. 

RESIDUOS SÓLIDOS
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Cuadro 76. Continuación Sistematización ambiental para la elaboración de 
productos a base de frutas y verduras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Decreto 948 del 5 de Junio 

de 1995. Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Por el cual se reglamentan, 

parcialmente, la Ley 23 de 

1973, los artículos 33, 73, 

74, 75 y 76 del Decreto - 

Ley 2811 de 1974; los 

artículos 41, 42, 43, 44, 45, 

48 y 49 de la Ley 9 de 1979; 

y la Ley 99 de 1993, en 

relación con la prevención 

y control de la 

contaminación atmosférica 

y la protección de la 

calidad del aire

El presente Decreto expone el 

Reglamento de Protección y 

Control de la Calidad del Aire, 

mediante el cual se establecen 

las normas y principios 

generales para la protección 

atmosférica, los mecanismos 

de prevención, control y 

atención de episodios por 

contaminación del aire, las de 

emisión de ruido y olores 

ofensivos, se regulan el 

otorgamiento de permisos de 

emisión, los instrumentos y 

medios de control y vigilancia, 

entre otras disposiciones. 

Resolución 8321 del 4 de 

Agosto de 1983. 

Ministerio de Salud.

Por la cual se dictan 

normas sobre Protección y 

Conservación de la 

Audición de la Salud y el 

bienestar de las personas, 

por causa de la producción 

y emisión de ruidos.

segun lo resuelto, los 

propietarios o personas 

responsables de fuentes 

emisoras de ruido están en la 

obligación de evitar la 

producción de ruido que pueda 

afectar y alterar la salud y el 

bienestar de las personas lo 

mismo que de emplear los 

sistemas necesarios para su 

control con el fin de asegurar 

niveles sonoros que no 

contaminen las áreas aledañas 

habitables. 

Resolución 1208 del 5 de 

Septiembre de 2003. 

Departamento Técnico 

Administrativo de Medio 

Ambiente (DAMA). 

Por la cual se dictan 

normas sobre prevención y 

control de la 

contaminación atmosférica 

por fuentes fijas y 

protección de la calidad 

del aire.

En esta se establecen algunas 

normas de calidad del aire para 

agentes contaminantes, 

normas de emisión para 

fuentes fijas, se determina la 

altura del punto de descarga, 

los metodos de muestreo y 

analisis de cotaminantes de 

aire, mecanismos de vigilancia 

y control del cumplimiento de 

las normas de emision para 

fuentes fijas, estudios de 

evaluiacion de emisiones 

atmosféricas y auditorias, y el 

control de hidrocarburos 

totales. 

AIRE/OLORES
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Cuadro 77. Continuación Sistematización ambiental para la elaboración de 
productos a base de frutas y verduras 

 

Fuente: Elaboración propia  

Resolución 1541 del 12 de 

Noviembre de 2013. 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Por la cual se establecen 

los niveles permisibles de 

calidad del aire o de 

inmisión, el procedimiento 

para la evaluación de 

actividades que generan 

olores ofensivos y se 

dictan otras disposiciones.

La presente resolución 

establece reglas para la 

recepción de quejas, los 

niveles permisibles de calidad 

del aire o de inmisión y la 

evaluación de las emisiones de 

olores ofencivos. Asi mismo, 

regula el Plan para la Reducción 

del Impacto por Olores 

Ofensivos y Plan de 

Contigencia. 

Ley 99 del 22 de 

Diciembre de 1993. 

Congreso Nacional.

Por la cual se crea el 

Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el 

Sector Público encargado 

de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales renovables, se 

organiza el Sistema 

Nacional Ambiental, SINA, 

y se dictan otras 

disposiciones.

Por medio de esta ley se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente 

como organismo rector de la 

gestión del medio ambiente y 

de los recursos naturales 

renovables, encargado de 

impulsar una relación de 

respeto y armonía del hombre 

con la naturaleza y de definir, 

en los términos de la presente 

Ley, las políticas y regulaciones 

a las que se sujetarán la 

recuperación, conservación, 

protección, ordenamiento, 

manejo, uso y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y 

el medio ambiente de la 

Nación, a fin de asegurar el 

desarrollo sostenible.

Decreto 3075 del 1997. 

Ministerio de Salud. 

Por la cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 9 de 

1979 y se dictan otras 

disposiciones.

Según lo decretado, asi como la 

salud, las disposiciones 

establecidad en este decreto 

tambien son de orden publico y 

tienen como fin regular todas 

las actividades que puedan 

generar factores de riesgo por 

el consumo de alimentos, y se 

aplicara, entre otras, a todas las 

actividades de fabricación, 

procesamiento preparación, 

envase, almacenamiento, 

transporte, distribución y 

comercialización de alimentos 

en el territorio nacional.

GENERAL 
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Cuadro 78. Continuación Sistematización ambiental para la elaboración de 
productos a base de frutas y verduras 

 

Fuente: Elaboración propia  

Decreto 1728 del 6 de 

Agosto de 2002. 

Ministerio del Medio 

Ambiente. 

Por el cual se reglamenta 

el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre la Licencia 

Ambiental.

en este se establecen las 

autoridades competentes para 

el otorgamiento de licencia 

ambiental, y se define la 

licencia ambiental como la 

autorización que otorga la 

autoridad ambiental 

competente para la ejecución 

de un proyecto, obra o 

actividad, sujeta al 

cumplimiento por parte del 

beneficiario de la licencia de 

los requisitos que la misma 

establezca en relación con la 

prevención, mitigación, 

corrección, compensación y 

manejo de los efectos 

ambientales del proyecto, obra 

o actividad autorizada.

Decreto 1180 del 10 de 

Mayo de 2003. Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y 

Deasarrollo Territorial. 

Por el cual se reglamenta 

el Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre Licencias 

Ambientales.

Esta norma establece que la 

licencia ambiental llevará 

implícitos todos los permisos, 

autorizaciones y/o concesiones 

para el uso, aprovechamiento 

y/o afectación de los recursos 

naturales renovables, que sean 

necesarios para el desarrollo y 

operación del proyecto, obra o 

actividad. La licencia ambiental 

deberá obtenerse previamente 

a la iniciación del proyecto, 

obra o actividad. Ningún 

proyecto, obra o actividad 

requerirá más de una licencia 

ambiental.
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11.2. GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

 

 

11.2.1. Metas Sociales  

 

 Generar veinticinco (25) empleos directos que beneficien 

principalmente a los habitantes del Municipio de Caicedonia Valle, 

en especial a las mujeres cabeza de familia.  

 

 Aportar al desarrollo y fortalecimiento agrario del Municipio de 

Caicedonia Valle con el fin de mejorar el aprovechamiento de la 

tierra productiva por parte de los campesinos a través de asesoría 

y acompañamientos periódicos por parte de la empresa 

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE. 

 

 Impulsar el crecimiento agroindustrial del Municipio de Caicedonia 

Valle y municipios aledaños, mediante la búsqueda de nuevos 

mercados que garanticen soluciones innovadoras a las 

necesidades de los consumidores y de los productores. 

 

 Generar plus o valor agregado a futuro en los proceso de 

transformación del plátano, con el objetivo de fortalecer y hacer 

más competitivo el sector. 

 

 Contribuir al progreso de los cultivos tradicionales del 

departamento del Valle incentivando a los productores a elaborar 

productos de mejor calidad a los cuales se les pueda dar un plus.  
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11.2.2. Metas Ambientales  

 

ASOMUSÁCEAS DEL VALLE pretende ser una empresa 

comprometida y amigable con el medio ambiente, por lo cual se 

propone algunas metas que permitan disminuir la degradación del 

ecosistema, la contaminación del medio ambiente y la salud humana, 

con el fin de promover el desarrollo sostenible por medio del 

mejoramiento la calidad de vida de las personas y su bienestar. 

 

 Implementar estrategias de salud ocupacional que permitan 

fortalecer las condiciones de higiene y seguridad para los 

trabajadores de la empresa. 

 

 Capacitar periódicamente al personal de la empresa con el fin de 

concientizarlos acerca de la importancia de la clasificación de los 

residuos y su reutilización. 

 

 Almacenar los residuos sólidos en un lugar aislado del 

almacenamiento de la materia prima y el producto terminado para 

evitar plagas y enfermedades causen daños al producto, al medio 

ambiente y a la salud humana.  

 

 Aprovechar los residuos orgánicos del plátano (Cascaras) como 

abono orgánico en los cultivos de la empresa, de las fincas 

asociadas y fincas aledañas, conservando así las propiedades de 

la tierra evitando el uso de abonos químicos. 
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 Aprovechar ahorrativamente el recurso hídrico en los procesos de 

lavado, despulpado y estabilización del plátano como lo 

establecen las normas 

 

 Verter adecuadamente los residuos líquidos con el fin de evitar 

alterar las condiciones fisicoquímicas de las aguas de vertimiento 

y la dinámica del sistema de alcantarillado receptor de aguas 

residuales.  

 

 Diseñar planes de contingencia que permitan actuar de manera 

inmediata ante situaciones que generen riesgos para la 

producción, el medio ambiente, y la salud humana.  

 

 Evitar la quema de residuos sólidos. 

 

 Cumplir con la normatividad ambiental que enmarca la 

elaboración de productos a base de frutas y verduras. 
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12. CONCLUSIÓN 

 

 

La producción y comercialización de plátano pelado y empacado al vacío es de gran 

importancia para la sociedad y en especial para el municipio de Caicedonia,  ya que 

la empresa ASOMUSACEAS DEL VALLE tiene en asocio 250 fincas de este 

municipio, a las cuales les brinda todo el apoyo para  el desarrollo de los procesos 

productivos del plátano de calidad, materia prima que será comprada por 

ASOMUSACEAS DEL VALLE, siendo utilizada y  procesada para dicho producto.  

En cuanto a la aceptación del mercado potencial, se pudo determinar a través de la 

encuesta realizada en los hogares del municipio de Caicedonia Valle que el proyecto 

obtuvo 99% de aceptación. Sin embargo, debido a la capacidad de producción de 

la empresa, al grado de sinceridad que manejaron las personas encuestadas, y al 

hecho de que el mercado es bastante competido indirectamente, se decidió tomar 

solo un 35% de participación en el mercado.  

Cabe agregar, que en el análisis de la competencia se evidencia un alto nivel de 

competencia indirecta con  empresas que incursionan en el mercado nacional y 

regional con productos como snacks, pasabocas, tajaditas, palillitos, fosforitos, 

entre otros, los cuales están hechos a base de papa, yuca y plátano. No obstante la 

competencia directa es poca en Colombia, aunque se evidencian muchas empresas 

en el sector agroindustrial dedicadas a procesar  plátano pelado y empacado al 

vacío, estas se dedican exclusivamente a la exportación, lo que las convierte en 

competidores potenciales.  

Po otro lado, del estudio técnico se puedo evidenciar una latente necesidad de 

dinamismo agroindustrial, el desaprovechamiento de la capacidad instalada y la 

disponibilidad de materia prima de la empresa,  y en efecto, una oportunidad 
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productiva y económica basada en el desarrollo de un nuevo producto (Plátano 

pelado y empacado al vacío). 

Es importante mencionar, que la empresa ASOMUSÁCEAS DEL VALLE se 

encuentra ubicada al nor-oriente del departamento del Valle del Cauca en el 

municipio de Caicedonia, lo que la sitúa estratégicamente ya que le permite una 

rápida comunicación con las capitales de los Departamentos del Quindío, Risaralda, 

y Caldas, dándole la oportunidad de tener una proyección económica directa a nivel 

nacional y a nivel mundial por la facilidad de comunicación con el primer puerto del 

Pacífico Buenaventura; además, cuenta con gran disponibilidad cercana a insumos, 

como materia prima y mano de obra. 

En lo que respecta al estudio organizacional, se pudo definir que ASOMUSÄCEAS 

DEL VALLE al ser una pequeña empresa no requiere una estructura organizacional 

compleja por lo que solo se realizó una modificación al organigrama al añadir el 

cargo laboral de jefe de producción, auxiliar de producción y operarias de 

producción.  

Es necesario resaltar, que se generara una variedad de empleos a madres cabeza 

de hogar quienes serán capacitadas para la manipulación del producto, lo cual les 

proporcionara un ingreso económico que aportara para el desarrollo y la estabilidad 

en sus hogares. A demás esto impulsara a que más dueños de fincas se asocien,  

con el fin de tener una buena producción de plátano de calidad  y  un ingreso 

económico fijo,  lo cual va a generar  más empleos de manera directa e indirecta y 

a su vez impulsara  los procesos industriales en las empresas, dando valor 

agregado a todos los productos agrícolas que aporta el municipio de Caicedonia 

valle y sus alrededores. 

Posteriormente, se realizó una sistematización de la normatividad legal y ambiental 

que enmarcan la elaboración de productos a base de frutas y verduras, con el fin de 

cumplir con los reglamentos establecidos por el gobierno colombiano para brindar 
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un producto de calidad, para mejorar y preservar la calidad del medio ambiente y la 

salud humana.  

Después de lo anterior, se desarrolló un estudio financiero en el cual, del estado de 

resultados, se pudo estimar la rentabilidad porcentual definitiva de la empresa de la 

cual pueden disponer los socios, es decir, la rentabilidad que alcanza la empresa 

después de haber reconocido los costos de venta, los gastos operacionales y los no 

operacionales. Cabe decir, que el aumento entre un año y otro se da por el 

incremento de las ventas y la diminución de las obligaciones financieras en distinta 

proporción.  

  

 

Cuadro 79. Indicador de rentabilidad neta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así mismo, se utilizaron herramientas financieras que arrojaron resultados positivos, 

como el VPN que siendo mayor a cero indico que el proyecto es viable 

financieramente maximizando el valor de la inversión y el de la empresa misma;  y 

la TIR con un 63,22% que es mayor a la tasa de rentabilidad esperada por los 

inversionistas (17,23% tasa de descuento de flujos) y mayor a la tasa interna de 

oportunidad del sector agroindustrial (6,2)  expone un porcentaje beneficioso de 

rentabilidad que ofrece la inversión. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

4,02% 5,78% 6,17% 6,57% 6,95%

---- 1,75% 0,39% 0,40% 0,38%

INDICADOR DE RENTABILIDAD NETA 

INCREMENTO 
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Finalmente, el proyecto alcanzo la viabilidad en cada uno de los componentes del 

estudio (de mercado, técnico, organizacional, normativo y financiero), por lo que se 

determina que el proyecto de “Producción y Comercialización de Plátano Pelado y 

Empacado al Vacío” de la empresa Asomusáceas del Valle en el Municipio de 

Caicedonia,  es FACTIBLE.   
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

 De los habitantes encuestados de este municipio, 41,69% tienen preferencia  

en adquirir los productos alimenticios  en los supermercados, pero se 

evidencia que gran cantidad de los encuestados también frecuentan 

verdulerías  y tiendas de barrio, por lo que la empresa debe tener una mirada 

más global al definir cómo va a atender esta parte del mercado que es siendo 

tan representativa. 

 

 Se recomienda implementar el servicio de transporte del producto “Plátano 

Pelado y Empacado al Vacío”, con el fin de brindar a los clientes la posibilidad 

de llevarles el producto hasta el centro de acopio necesario, garantizando así 

la minimización de los tiempos, costos y riesgos.  

 

 Realizar muestras y conferencias empresariales en la localidad de 

Caicedonia valle y lugares aledaños con el objetivo informar  y asesorar sobre 

el producto y sus usos, ya que gran parte de la población se encuentra 

desinformada sobre los beneficios del empaque al vacío y que este consiste 

en extraer el aire del interior, con lo cual se tiene más tiempo de conservación 

debido a que se retarda el proceso natural de descomposición del producto, 

permitiendo a su vez que la fruta conserve más tiempo su frescura, textura, 

sabor, y apariencia natural.  

 

 

 Para dar cumplimiento a la elaboración de un producto natural y la 

normatividad ambiental, se recomienda que la empresa informe a los 

productores de plátano sobre impacto negativo que causa la utilización de la 
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bolsa plástica de protección en los cultivos, y asesorarlos en mejorar sus 

prácticas agrícolas con la utilización de una bolsa de material biodegradable, 

que permita preservar la calidad del medio ambiente, mitigar y evitar su 

deterioro, y el de los recursos naturales renovables y la salud humana. 

 

 Finalmente, se recomienda a la empresa ASOMUSÁCEAS DEL VALLE 

realizar un estudio de tiempos y movimientos del proceso productivo, con el 

fin de mejorar la distribución de la planta y en efecto minimizar los tiempos y 

los costos, brindando así soluciones innovadoras y efectivas a los clientes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud apoyo para desarrollo de trabajo de grado 
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Anexo 2. Continuación Solicitud apoyo para desarrollo de trabajo de grado 
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Anexo 3. Carta de aceptación para desarrollar el trabajo de grado 
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Anexo 4. Carta aval anteproyecto 
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Anexo 5. Presupuesto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES VALOR

Investigación (fotocopias, imperiones, 

internet)
$135.000

Recolección de información y 

diagnostico
$50.000

Equipo de oficina propios y de la univalle 

caicedonia
$0

Salario a los realizadores del estudio $1.475.434

Transporte $200.000

Refrigerios $300.000

Total $2.160.434

PRESUPUESTO
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Anexo 6. Cronograma de actividades 
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Anexo 7. Muebles y enseres 
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Anexo 8. Cotización de Basculas 
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Anexo 9. Cotización de cámaras de refrigeración 
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Anexo 10. Continuación cotización de cámaras de refrigeración 
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 Anexo 11. Cotización Grameras 


